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Unidad de Aprendizaje: FÍSICA III. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA NO. 1: ELECTROSTÁTICA. 

 
COMPETENCIA PARTICULAR 1: APLICA LOS FUNDAMENTOS DE LA 
ELECTROSTÁTICA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SITUACIONES 
ACADÉMICAS Y EN SU ENTORNO SOCIAL. 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 1. EXPLICA LA 
ELECTRIZACIÓN A NIVEL ATÓMICO BASÁNDOSE EN LOS MÉTODOS 
CORRESPONDIENTES EN SITUACIONES ACADÉMICAS Y EN SU ENTORNO 
SOCIAL. 
 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
CONCEPTUAL 
Importancia de la electrostática y su relación  con el medio que nos rodea. 
Antecedentes históricos de la Electricidad y de los modelos atómicos: Dalton, 
Thomson, Rutherford y Bohr. 
Tipos de cargas eléctricas. 
Cuerpos eléctricamente neutros. 
Ley de la interacción entre cargas eléctricas. 
Principio de conservación y cuantización de la carga eléctrica. 
Electrización. 
Conductores, semiconductores, superconductores y aislantes. 
 
PROCEDIMENTAL 
PRÁCTICA 1. INDUCCIÓN AL LABORATORIO. 
PRÁCTICA 2. MÉTODOS DE ELECTRIZACIÓN. 
PRÁCTICA 3. CONDUCTORES y AISLANTES. 
PRÁCTICA 4. GENERADORES ELECTROSTÁTICOS. 
 
ACTITUDINAL 
Aprende de forma autónoma. 
Piensa y critica reflexivamente. 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP): 2. APLICA LOS 
PRINCIPIOS Y LEYES DE LA ELECTROSTÁTICA EN LA SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS EN SITUACIONES ACADÉMICAS, TECNOLÓGICAS Y EN SU 
ENTORNO SOCIAL. 
 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
CONCEPTUAL 
Concepto de carga puntual. 
Concepto de campo eléctrico y carga de prueba. 
Definición y características de las líneas de campo o de fuerza eléctrica. 
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CONCEPTUAL / PROCEDIMENTAL 
Enunciado, experimento y modelo matemático de la ley de Coulomb. 
PRÁCTICA  5 LEY DE COULOMB 
Intensidad de campo eléctrico, análisis vectorial, su modelo matemático y 
aplicaciones. 
PRÁCTICA  6 CAMPO ELÉCTRICO. 
Flujo eléctrico, densidad de flujo, vector normal de superficie, superficie gaussiana, 
densidad lineal, superficial y volumétrica de carga. 
Ley de Gauss, su modelo matemático y aplicaciones. 
Energía potencial eléctrica, diferencia de potencial, potencial eléctrico y gradiente 
de potencial; sus modelos matemáticos y aplicaciones. 
PRÁCTICA  7 SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL. 
Capacitancia. El capacitor y su geometría. 
PRÀCTICA 8 CAPACITANCIA. 
Capacitancia con diferentes dieléctricos y su análisis, energía almacenada en un 
capacitor, agrupamiento de capacitores, sus modelos matemáticos y aplicaciones. 
PRÁCTICA 9 AGRUPAMIENTO DE CAPACITORES. 
 
ACTITUDINAL 
Se expresa y comunica. 
Trabaja en forma colaborativa, 
Piensa y critica reflexivamente. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA No. 2 ELECTRODINÁMICA. 

 
COMPETENCIA PARTICULAR 2: APLICA LOS FUNDAMENTOS DE LA 
ELECTRODINÁMICA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SITUACIONES 
ACADÉMICAS Y EN SU ENTORNO SOCIAL. 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP): 1. EXPLICA A LA 
ELECTRODINÁMICA EN FUNCIÓN DEL MOVIMIENTO DE CARGAS EN 
SITUACIONES ACADÉMICAS. 
 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. 
CONCEPTUAL 
Concepto de electrodinámica. 
 
CONCEPTUAL / PROCEDIMENTAL 
Intensidad de corriente eléctrica, corriente eléctrica en función de la velocidad de 
arrastre y densidad de corriente eléctrica; sus modelos matemáticos y 
aplicaciones. 
PRÁCTICA  10 EFECTOS DE  LA CORRIENTE CONTINUA. 
Resistencia eléctrica, resistividad, conductividad  y conductancia eléctrica. 
La resistencia en función de las dimensiones y naturaleza del conductor. 
PRÁCTICA 11. RESISTENCIA y RESISTIVIDAD ELÉCTRICA. 
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Variación de la resistencia en función de la temperatura del conductor, sus 
modelos matemáticos y aplicaciones. 
ACTITUDINAL 
Se expresa y se comunica. 
Aprende de forma autónoma. 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 2. APLICA LOS 
PRINCIPIOS Y LEYES DE LA ELECTRODINÁMICA EN LA SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS EN SITUACIONES ACADÉMICAS, TECNOLÓGICAS Y EN SU 
ENTORNO SOCIAL. 
 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
CONCEPTUAL / PROCEDIMENTAL. 
Corriente, diferencia de potencial y resistencia eléctrica. 
PRÁCTICA 12. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 
Ley de Ohm, circuito eléctrico, sus modelos matemáticos y aplicaciones. 
PRÁCTICA 13. LEY DE OHM. 
Energía, potencia eléctrica, ley de Joule, equivalente mecánico del calor, sus 
modelos matemáticos y aplicaciones. 
Rendimiento o eficiencia eléctrica, sus modelos matemáticos y aplicaciones. 
PRÁCTICA 14 LEY DE JOULE 
Agrupamiento de resistores. 
Tipos de agrupamientos y características, sus modelos matemáticos y 
aplicaciones. 
PRÁCTICA 15 AGRUPAMIENTO DE RESISTORES. 
Leyes de Kirchhoff, conceptos de: nodo, malla y red, sus modelos matemáticos y 
aplicaciones. 
PRÁCTICA 16 LEYES DE KIRCHHOFF 
PRÁCTICA 17 PUENTE DE WHEATSTONE. 
 
ACTITUDINAL 
Piensa crítica y reflexivamente. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA No. 3: CELDAS ELECTROQUÍMICAS. 
 
COMPETENCIA PARTICULAR 3: TRANSFORMA LA ENERGÍA QUÍMICA EN 
ELÉCTRICA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SITUACIONES 
ACADÉMICAS Y EN SU ENTORNO SOCIAL. 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO: 1. EXPLICA LA 
TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA QUÍMICA A ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
SITUACIONES ACADÉMICAS. 
 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
CONCEPTUAL / PROCEDIMENTAL. 
Celdas electroquímicas. 
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Funcionamiento elemental de una celda electroquímica. 
Celdas electroquímicas primarias: pila de Volta, Daniell, seca, Alcalina, Mercurio, 
Plata y Litio. 
Celdas electroquímicas, secundarias: acido-plomo y Pila seca de níquel-cadmio. 
PRÁCTCA NO. 18. CELDAS ELECTROQUÍMICAS. 
 
ACTITUDINAL 
Se expresa y comunica reflexivamente. 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP): 2. APLICA LOS 
PRINCIPIOS Y LEYES DE LA ELECTROQUÍMICA EN LA SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS EN SITUACIONES ACADÉMICAS, TECNOLÓGICAS Y EN SU 
ENTORNO SOCIAL. 
 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. 
CONCEPTUAL / PROCEDIMENTAL. 
Agrupamiento de pilas eléctricas (batería), agrupamiento serie, paralelo, sus 
modelos matemáticos y aplicaciones. 
 
ACTITUDINAL 
Se expresa y comunica 
Piensa crítica y reflexivamente. 
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PLAN DE EVALUACIÓN SUMATIVA DEL CURSO 
 

No. DE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

EVIDENCIA INTEGRADORA DE 
LA COMPETENCIA 

PARTICULAR (DESEMPEÑO, 
CONOCIMIENTO Y PRODUCTO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

DE 
ACREDITACIÓN 

1 

Resolución de un problema de 
aplicación que involucre los 
conceptos las leyes y principios 
de la Electrostática. 

Los conceptos son aplicados en el desarrollo de la 
solución de problemas. 

40 
Los modelos matemáticos se aplican para obtener 
los valores de las cantidades físicas. 
El reporte de la práctica cumple con los criterios 
establecidos. 

2 
Resolución de un problema de 
aplicación que involucre los 
conceptos de la electrodinámica. 

Los conceptos son aplicados en el desarrollo de la 
solución de problemas. 

40 
Los modelos matemáticos se aplican para obtener 
los valores de las cantidades físicas. 
El reporte de la práctica cumple con los criterios 
establecidos. 

3 
Resolución de un problema de 
aplicación que involucre 
agrupamientos de pilas. 

Los conceptos son aplicados en el desarrollo de la 
solución de problemas. 

20 
Los modelos matemáticos se aplican para obtener 
los valores de las cantidades físicas. 
El reporte de la práctica cumple con los criterios 
establecidos. 

 
 

100% 

 
EVIDENCIA INTEGRADORA DE LA COMPETENCIA GENERAL O UNIDAD DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(DESEMPEÑO, CONOCIMIENTO, PRODUCTO). 

Resolución de un problema de aplicación. 

El proceso metodológico se aplica considerando los principios y leyes  de 
la electrostática, electrodinámica y fuentes electroquímicas. 
Los modelos matemáticos se aplican para obtener los valores de las 
cantidades físicas. El reporte de la práctica cumple con los criterios 
establecidos. 
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No. 
TÍTULO DEL 

DOCUMENTO 
Libro 

TIPO DATOS DEL DOCUMENTO 

Antología 
Otro 

(especifique) 
AUTOR (ES) EDITORIAL y AÑO BÁSICO CONSULTA 

1 Física III X   
Estrella Conde – Ramos 

Angeles 
ECRAE, 2016 X 

 

2 
Fundamentos de 

Física 
X   Blatt Frank J. Prentice Hall, 2004  X 

3 Física X   
Serway Raymond A. y 

Jewett John W. 
Thomson 2004  X 

4 
Física General 

Décima edición 
X   

Bueche Frederick J. y 

Eugene Hecht 
Mc Graw Hill, 2007  X 

5 

Física universitaria, 

con física moderna 

volumen 2. 

Decimosegunda 

edición 

X   

Sears Zemansky Young, 

Hugh D. y Roger A. 

Freedman 

PEARSON 

EDUCACIÓN, 

México, 2009 
 X 

6 
Física conceptual. 

Décima edición 
X   Paul G. Hewitt 

PEARSON 

EDUCACIÓN, 

México, 2007 
 X 

7 Física X   
Wilson, Jerry; Anthony 

J. Bufa; Bo Lou 

PEARSON 

EDUCACIÓN, 

México, 2007 
 X 

8 
Física Conceptos y 

Aplicaciones 
X   Tippens Paul Mc Graw-Hill, 2007  X 

9 
Fundamentos de 

Física Vol. II 
X   

Halliday Resnick y 

Walker 
CECSA, 2007  X 

10 

Física Principios y 

Aplicaciones 

Sexta edición 
X   Giancoli, Douglas C. 

PEARSON 

EDUCACIÓN, 

México, 2007 
 X 

11 
Física, para la Ciencia 

y Tecnología Vol. II 
X   Tipler Paul A. Reverté, 1999  X 

 
 
 



IPN-CECyT No. 3 “E. R. R” Ing. Hugo Ramos Angeles Física III 

8 
 

UNIDAD DIDÁCTICA NO. 1: ELECTROSTÁTICA 
 

Carga eléctrica, ley de Coulomb y Campo eléctrico. 

 
La cantidad fundamental en electrostática es la carga eléctrica. En la naturaleza se pueden 

encontrar dos tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas. Tales designaciones se 

toman algebraicamente, es decir, cualquier carga es positiva o negativa en un número dado 

de coulombs (C), en unidades del SI. 

 

La carga eléctrica se conserva: si se 

produce una cierta cantidad de un tipo de 

carga en un proceso, entonces también se 

produce una cantidad igual de carga 

opuesta, así que la carga neta producida es 

cero, es decir, e veces el número de 

protones, Np, menos e veces el número de 

electrones, Ne, que componen el objeto: q = 

e · (Np – Ne). Las cargas del mismo signo 

se repelen mutuamente; las cargas de signo 

opuesto se atraen (ver figura 1). 

 

Toda la materia ordinaria está hecha de 

protones, neutrones y electrones. Los 

protones positivos y los neutrones 

eléctricamente neutros del núcleo de un 

átomo se mantienen unidos por la fuerza 

nuclear; los electrones negativos circundan 

el núcleo a distancias mucho mayores que el 

tamaño de éste. Y se sabe que cada electrón 

tiene una carga –e = –1,602  10
–19

 C. 

 

 
Figura 1. 

 

Las interacciones eléctricas son las principales responsables de la estructura de átomos, 

moléculas y sólidos. Los conductores eléctricos son materiales en los cuales hay muchos 

electrones que pueden moverse con relativa libertad, mientras que los aislantes eléctricos 

son materiales en los que casi no hay electrones para moverse con libertad. 

 

Un objeto tiene carga negativa cuando cuenta con un exceso de electrones, y carga positiva 

cuando posee menos electrones que su cantidad normal de electrones. La carga de cualquier 

objeto es un múltiplo entero de qp = +e o qp = –e. Esto es, la carga está cuantizada. 

 

Un objeto puede cargarse por frotamiento (en el cual se transfieren electrones de un 

material a otro), por conducción (en la cual se transfieren electrones de un objeto a otro 

cuando se tocan) o por inducción (la separación de cargas dentro de un objeto debido al 

acercamiento de otro objeto cargado, pero sin que haya contacto). 
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Ley de Coulomb: La ley de 

Coulomb (figura 2) es la ley 

fundamental de la interacción 

de cargas eléctricas 

puntuales. Para las cargas q1 

y q2 separadas por una 

distancia r, la magnitud de la 

fuerza sobre cualquiera de 

ellas es proporcional al 

producto q1q2 e inversamente 

proporcional a r
2
. La fuerza 

sobre cada carga ocurre a lo 

largo de la línea que las une, 

de repulsión si q1 y q2 tienen 

el mismo signo, y de 

atracción si tienen el signo 

opuesto. Las fuerzas forman 

un par de acción-reacción y 

obedecen la tercera ley de 

Newton. 

𝐹 = 𝑘
|𝑞1𝑞2|

𝑟2
 

 

𝐹 [
Nm2

C2
(
C2

m2
) = N] 

 

𝐹 =
1

4𝜋𝜀0

|𝑞1𝑞2|

𝑟2
 

 

𝑘 =
1

4𝜋𝜀0
 

 

𝑘 = 8,988 ∙ 109
Nm2

C2
 

 

𝜀0 = 8,85 ∙ 10−12
C2

Nm2
 

 
Figura 2. 

 

Faraday ideo que alrededor de una carga o un grupo de cargas hay un campo eléctrico en 

el espacio que las rodea. Se dice que la fuerza sobre un objeto cargado se debe al campo 

eléctrico presente en esa posición. 

 

Campo eléctrico: El campo eléctrico 

(figura 3) una cantidad vectorial, es la 

fuerza por unidad de carga que se ejerce 

sobre una carga de prueba en cualquier 

punto, siempre que la carga de prueba 

sea tan pequeña que no perturbe las 

cargas que generan el campo. El campo 

eléctrico se dirige radialmente hacia 

afuera desde una carga positiva y 

radialmente hacia adentro hacia una 

carga negativa. 

�⃗� =
𝐹 0
𝑞0

[
𝑁

𝐶
] 

 

�⃗� =
1

4𝜋𝜀0

𝑞

𝑟2
�̂� 

 

Donde �̂� es un 

vector unitario 

dirigido desde la 

carga hacia el punto 

en cuestión. 

 
Figura 3. 
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Superposición de campos eléctricos: El 

principio de superposición (figura 4) de campos 

eléctricos establece que el campo eléctrico de 

cualquier combinación de cargas es la suma 

vectorial de los campos producidos por las cargas 

individuales. Para calcular el campo eléctrico 

generado por una distribución continua de carga, 

la distribución se divide en elementos pequeños, 

se calcula el campo producido por cada elemento, 

y luego se hace la suma vectorial o la suma de 

cada componente, por lo general con técnicas de 

integración. 

 
Figura 4. 

�⃗� = 𝑘 ∑
𝑞𝑖

𝑟𝑖
2 �̂�𝑖

𝑖

 

 

El campo eléctrico en algún punto generado por una distribución 

de carga continua es: 

donde dq es la carga en un elemento de la distribución de carga y r 

es la distancia desde el elemento hasta el punto en cuestión. 

�⃗� = 𝑘 ∫
𝑑𝑞

𝑟2
�̂� 

 

Las distribuciones de carga están descritas por la densidad lineal de carga, , densidad 

superficial de carga, , y densidad volumétrica de carga, 𝜌𝑞. 

 

El campo eléctrico se representa con líneas de campo eléctrico, que empiezan en las 

cargas positivas y terminan en las cargas negativas (figura 5). 

 

Su dirección en un punto dado indica la dirección de la fuerza que sentiría una pequeña 

carga de prueba positiva localizada en ese punto. Las líneas pueden dibujarse de manera 

que el número de líneas por unidad de área es proporcional a la magnitud de �⃗� . 

 

El campo eléctrico estático dentro de un conductor es cero, mientras las líneas de campo 

eléctrico, justo fuera de un conductor cargado, son perpendiculares a su superficie. 
 

  
Figura 5. 
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Figura 6. 

 

Un dipolo eléctrico (figura 7) 

consiste en un par de cargas 

eléctricas de igual magnitud q 

pero signo contrario, separadas 

por una distancia d. Por 

definición, el momento dipolar 

eléctrico tiene magnitud p = 

qd. 

La dirección de 𝑝  va de la 

carga negativa a la carga 

positiva. 

Un dipolo eléctrico es un 

campo eléctrico �⃗�  que 

experimenta un par de torsión 

𝜏  igual al producto vectorial de 

𝑝  y �⃗� . La magnitud del par de 

torsión depende del ángulo  

entre y La energía potencial, 

U, para un dipolo eléctrico en 

un campo eléctrico también 

depende de la orientación 

relativa de 𝑝  y �⃗⃗� . 

𝜏 = 𝑝𝐸𝑠𝑒𝑛 𝜙 
 

𝜏 = 𝑝 × �⃗�  
 

 𝑈 = −𝑝  ° �⃗�  

 
Figura 7. 
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Ley de Gauss 

 

Flujo eléctrico: El flujo eléctrico que pasa a través de una área plana A para un campo 

eléctrico �⃗�  es: Φ𝐸 = �⃗�  ° 𝐴 [
N

C
m2]. 

 

Flujo eléctrico: El flujo 

eléctrico es una medida del 

“flujo” del campo eléctrico 

a través de una superficie 

(figura 8). Es igual al 

producto de un elemento de 

área por la componente 

perpendicular de �⃗� , 

integrada sobre una 

superficie. 

Φ𝐸 = ∮𝐸𝑐𝑜𝑠 𝜙 𝑑𝐴  

 

Φ𝐸 = ∮𝐸⊥ 𝑑𝐴 

 

Φ𝐸 = ∮�⃗�  ° 𝑑𝐴  

 
Figura 8. 

 

La dirección del vector 𝐴  o 𝑑𝐴  se elige de manera que sea perpendicular a la superficie 

cuya área es A o dA, y que apunte hacia fuera de una superficie cerrada. El flujo a través de 

una superficie es proporcional al número de líneas de campo que la atraviesan. 

 

Ley de Gauss: La ley de 

Gauss establece que el flujo 

eléctrico total a través de 

una superficie cerrada 

(figura 9), que se escribe 

como la integral de 

superficie de la componente 

de �⃗� , que es normal a la 

superficie, es igual a una 

constante por la carga total 

𝑄𝑒𝑛𝑐 encerrada por la 

superficie. La ley de Gauss 

es un equivalente lógico de 

la ley de Coulomb, pero su 

uso simplifica mucho los 

problemas con un alto 

grado de simetría.  

Cuando se coloca carga en 

exceso en un conductor en 

reposo, ésta permanece toda 

en la superficie, y en todos 

los puntos del material del 

conductor. 

Φ𝐸

= ∫𝐸 cos𝜙  𝑑𝐴 

 

Φ𝐸 = ∮𝐸⊥ 𝑑𝐴 

 

Φ𝐸 = ∮�⃗�  ° 𝑑𝐴  

 

Φ𝐸 =
𝑄𝑒𝑛𝑐

𝜀0
 

 
Figura 9. 
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Un conductor en equilibrio electrostático tiene las siguientes propiedades: 

1. El campo eléctrico es cero en todas partes dentro del conductor, ya sea que el conductor 

sea sólido o hueco. 

2. Si un conductor aislado tiene una carga, la carga reside en su superficie. 

3. El campo eléctrico justo afuera de un conductor con carga es perpendicular a la 

superficie del conductor y tiene una magnitud  / 0, donde  es la densidad de carga 

superficial en dicho punto. 

4. En un conductor con forma irregular, la densidad de carga superficial es mayor en 

posiciones donde el radio de curvatura de la superficie es más pequeño. 

 

Campo eléctrico de varias distribuciones simétricas de carga: En la siguiente tabla se 

listan los campos eléctricos generados por varias distribuciones simétricas de carga. En la 

tabla, q, Q,  y  se refieren a las magnitudes de las cantidades. 

 

Distribución de la carga 
Punto en el 

campo eléctrico 

Magnitud del campo 

eléctrico 

Una sola carga puntual. Distancia r desde q 𝑬 =
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒

𝒓𝟐
 

Carga q en la superficie de 

una esfera conductora de 

radio R. 

Esfera exterior, r > R 𝑬 =
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒

𝒓𝟐
 

Esfera interior, r < R 𝑬 = 𝟎 

Alambre infinito, carga por 

unidad de longitud . 
Distancia r desde el alambre 𝑬 =

𝟏

𝟐𝝅𝜺𝟎

𝝀

𝒓
 

Cilindro conductor infinito 

con radio R, carga por 

unidad de longitud . 

Cilindro exterior, r > R 𝑬 =
𝟏

𝟐𝝅𝜺𝟎

𝝀

𝒓
 

Cilindro interior, r < R 𝑬 = 𝟎 

Esfera aislante sólida con 

radio R, carga Q distribuida 

de manera uniforme en todo 

el volumen. 

Esfera exterior, r > R 𝑬 =
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝑸

𝒓𝟐
 

Esfera interior, r < R 𝑬 =
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝑸𝒓

𝑹𝟑
 

Placa infinita cargada con 

carga uniforme por unidad 

de área . 

Cualquier punto 𝑬 =
𝝈

𝟐𝜺𝟎
 

Dos placas conductoras con 

cargas opuestas con 

densidades superficiales de 

carga +s y 2s 

Cualquier punto entre las 

placas 
𝑬 =

𝝈

𝜺𝟎
 

 

La ley de Gauss puede usarse en principio para determinar el campo eléctrico debido a una 

distribución de carga dada, pero su uso está limitado principalmente a un número pequeño 

de casos, donde la distribución de carga tenga gran simetría. La importancia de la ley de 

Gauss es que es un enunciado más general (que la ley de Coulomb) para representar la 

relación entre la carga eléctrica y el campo eléctrico. 
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POTENCIAL ELÉCTRICO. 
Energía potencial 

eléctrica: La fuerza 

eléctrica causada por 

cualquier conjunto de 

cargas es una fuerza 

conservativa. 

El trabajo 𝑇𝑊 realizado 

por la fuerza eléctrica 

sobre una partícula con 

carga que se mueve en 

un campo eléctrico se 

representa por el cambio 

en una función de 

energía potencial 𝐸𝑃𝐸 . 

La energía potencial 

eléctrica para dos cargas 

puntuales q y q0 depende 

de su separación r. La 

energía potencial 

eléctrica para una carga 

q0 en presencia de un 

conjunto de cargas q1, q2, 

q3 depende de la 

distancia de q0 a cada 

una de las demás cargas. 

𝑇𝑊𝑎→𝑏 = 𝐸𝑃𝐸𝑎 − 𝐸𝑃𝐸𝑏[J] 
 

𝐸𝑃𝐸 =
1

4𝜋𝜀0

𝑞𝑞0

𝑟
 

𝐸𝑃𝐸 = [(
Nm2

C2
)(

C2

m
)

= J] 

Dos cargas puntuales. 

 

𝐸𝑃𝐸 =
𝑞0

4𝜋𝜀0
(
𝑞1

𝑟1
+

𝑞2

𝑟2

+ ⋯+
𝑞𝑛

𝑟𝑛
) 

 

𝐸𝑃𝐸 =
𝑞0

4𝜋𝜀0
∑

𝑞𝑖

𝑟𝑖
𝑖

 

 

(𝑞0 en presencia de otras 

cargas puntuales) 

 
Figura 10. 

 

El cambio en energía potencial eléctrica, 𝐸𝑃𝐸 , de una carga que se mueve en un campo 

eléctrico es igual al negativo del trabajo realizado sobre la carga puntual por el campo 

eléctrico 𝑇𝑊𝑒: 𝐸𝑃𝐸  =  𝐸𝑃𝐸𝑓  – 𝐸𝑃𝐸𝑖  = – 𝑇𝑊𝑒. 
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Potencial eléctrico: El 

potencial, denotado por V, 

es energía potencial por 

unidad de carga. La 

diferencia de potencial 

entre dos puntos es igual a 

la cantidad de trabajo que 

se requeriría para trasladar 

una unidad de carga de 

prueba positiva entre esos 

puntos. El potencial V 

debido a una cantidad de 

carga se calcula mediante 

una suma (si la carga es un 

conjunto de cargas 

puntuales) o mediante 

integración (si la carga es 

una distribución). 

La diferencia de potencial 

entre dos puntos a y b, 

también llamada potencial 

de a con respecto a b, está 

dado por la integral de 

línea de �⃗�  potencial de un 

punto dado se encuentra 

obteniendo primero �⃗�  y 

después resolviendo la 

integral. 

∆𝑉 =
𝐸𝑃𝐸

𝑞0
− ∫ �⃗�  ° 𝑑𝑙 

𝑏

𝑎

=
1

4𝜋𝜀0

𝑞

𝑟
 

 

Con V = 0 en r . 

 

∆𝑉 [(
Nm2

C2
)

C

m
=

J

C
= V] 

 

(debido a una carga 

puntual) 

 

∆𝑉 =
𝐸𝑃𝐸

𝑞0
=

1

4𝜋𝜀0
∑

𝑞𝑖

𝑟𝑖
𝑖

 

(debido a un conjunto de 

cargas puntuales) 

 

∆𝑉 =
1

4𝜋𝜀0
∫

𝑑𝑞

𝑟
 

(debido a una distribución 

de carga) 

 

𝑉𝑎 − 𝑉𝑏 = ∫ �⃗�  °
𝑏

𝑎

 𝑑𝑙  

 

𝑉𝑎 − 𝑉𝑏 = ∫ 𝐸 cos𝜙 𝑑𝑙
𝑏

𝑎

 

 
Figura 11. 

 
Cada punto en la superficie de un 

conductor cargado en equilibrio 

electrostático tiene el mismo potencial 

eléctrico. El potencial es constante en 

todas partes dentro del conductor e 

igual a su valor en la superficie. 
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Superficies equipotenciales: Una 

superficie equipotencial es aquella en 

la que el potencial tiene el mismo 

valor en cada punto. En el punto en 

que una línea de campo cruza una 

superficie equipotencial, ambas son 

perpendiculares. Cuando todas las 

cargas están en reposo, la superficie de 

un conductor siempre es una superficie 

equipotencial y todos los puntos en el 

interior del conductor están al mismo 

potencial. Cuando una cavidad dentro 

de un conductor no contiene carga, 

toda la cavidad es una región 

equipotencial y no hay carga 

superficial en ninguna parte de la 

superficie de la cavidad. 

 
Figura 12 Superficie equipotencial. 

 

Energía potencial eléctrica (𝑬𝑷𝑬): para llevar una carga q desde el infinito hasta un punto 

donde el potencial absoluto es V, sobre la carga se debe realizar un trabajo qV. Este 

trabajo aparece como energía potencial eléctrica (𝐸𝑃𝐸) almacenada en la carga. 

 

De manera similar, cuando se lleva una carga a través de una diferencia de potencial V, 

sobre la carga se debe realizar un trabajo qV. Este trabajo da como resultado un cambio de 

qV en la 𝐸𝑃𝐸  de la carga. Para una subida en el potencial, V será positivo y la 𝐸𝑃𝐸  

aumentará si q es positiva. Pero en el caso de una caída de potencial, V será negativo y la 

𝑃𝐸𝐸 de la carga disminuirá si q es positiva: 

 

Relación entre V y �⃗⃗� : suponga que en cierta región el campo eléctrico es uniforme y está 

en la dirección x. 

 

Sea Ex su magnitud. Puesto que Ex es la fuerza sobre una carga de prueba positiva unitaria, 

el trabajo que se hace para mover dicha carga una distancia x es (de la ecuación 𝑇𝑊 =
 𝐹𝑥𝑥): 

 

𝑉 = 𝐸𝑥𝑥 [
N

C
m = V] 

 

El campo entre dos grandes placas metálicas paralelas con cargas opuestas es uniforme. Por 

tanto, se puede usar esta ecuación para relacionar el campo eléctrico E entre las placas con 

la separación de las placas d y con su diferencia de potencial V. Para placas paralelas: 

 

𝑉 = 𝐸𝑑 [
N

C
m = V] 
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Electrón volt, una unidad de energía: El trabajo 

realizado para llevar una carga + e (coulombs) a través 

de una subida en el potencial de exactamente 1 volt se 

define como 1 electrón volt (eV). Por tanto: 

 

1 eV = (1,602 ∙ 10−19 C)(1 V) 
 

𝟏 𝐞𝐕 = 𝟏, 𝟔𝟎𝟐 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝐉 

De manera equivalente: Trabajo o enenrgía (en eV) =
Trabajo (en joules)

𝑒
 

 

CAPACITANCIA. 
La capacitancia de un capacitor se define en términos de la carga, Q, que es posible 

almacenar sobre el capacitor y la diferencia de potencial, V, a través de las placas: Q = 

CV. 

 

Capacitancia =
magnitud de la carga 𝑄 en cualquier conductor

magnitud de la diferencia de potencial ∆𝑉 entre los conductores
 

 

𝐶 =
𝑄

∆𝑉
[
C

V
= F] 

 

Para Q en coulombs y V en volts, C está en farads (F). 

 

Un capacitor consiste en dos conductores que portan cargas de igual magnitud y signo 

opuesto, es un dispositivo utilizado para almacenar carga (y energía eléctrica); consiste en 

dos conductores que no se tocan. 

 

Cuando el capacitor está cargado hay cargas de igual magnitud Q y signo opuesto en los 

dos conductores, y el potencial V del conductor con carga positiva con respecto al que 

tiene carga negativa es proporcional a Q. 

Un capacitor de placas 

paralelas (figura 13) 

consiste en dos placas 

conductoras paralelas, 

cada una con área A, 

separadas por una 

distancia d. Si están 

separadas por vacío, la 

capacitancia sólo 

depende de A y d. Para 

otras geometrías, la 

capacitancia se obtiene 

a partir de la definición 

C = Q/V. 

𝐶 = 𝜀0

𝐴

𝑑
[
Nm2

C2

m2

m
= F] 

 

 
Figura 13 Capacitor de placas 

paralelas. 
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La capacitancia 

de un capacitor 

cilíndrico 

(figura 14) de 

longitud L, que 

consta de dos 

cilindros 

colineales con 

vacío (o aire) 

entre los 

cilindros con 

radio interior r1 

y radio exterior 

r2, está dada 

por: 

 

𝐶 =
2𝜋𝜀0𝐿

𝑙𝑛(𝑟2/𝑟1)
 

 
Figura 14 Capacitor cilíndrico. 

 

La capacitancia de un capacitor 

esférico (figura 15), que consta de 

dos esferas concéntricas con vacío 

(o aire) entre las esferas con radio 

interior r1 y radio exterior r2, está 

dada por: 

 

𝐶 = 4𝜋𝜀0

𝑟1𝑟2
𝑟2 − 𝑟1

 

 

 
Figura 15 Capacitor esférico. 
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Si dos o más capacitores se conectan en 

paralelo, la diferencia de potencial es la 

misma a través de todos los capacitores. 
Un sistema de n capacitores conectados en 

paralelo en un circuito puede sustituirse por 

una capacitancia equivalente dada por la 

suma de las capacitancias de los 

capacitores: 

 

𝐶𝑒𝑞 = ∑𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝐶1 + 𝐶2 + ⋯+ 𝐶𝑛 

 
Figura 16 Capacitores conectados en 

paralelo. 

 

Si dos o más capacitores se conectan en 

serie, la carga es la misma en todos los 

capacitores, un sistema de n capacitores 

conectados en serie en un circuito puede 

sustituirse por una capacitancia equivalente 

dada por el reciproco de la suma de las 

capacitancias reciprocas de los capacitores: 

 

1

𝐶𝑒𝑞
= ∑

1

𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

𝐶1
+

1

𝐶2
+ ⋯+

1

𝐶𝑛
 

 
Figura 17 Capacitores conectados en serie. 
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Energía en un 

capacitor: La energía 

𝐸𝑃𝐸  que se requiere 

para cargar un 

capacitor C a una 

diferencia de potencial 

V y carga Q, es igual 

a la energía 

almacenada en el 

capacitor. Esta energía 

se puede considerar 

como si residiera en el 

campo eléctrico entre 

los conductores. En un 

capacitor se almacena 

energía porque el 

proceso de carga es 

equivalente a la 

transferencia de cargas 

de un conductor con 

un potencial eléctrico 

más bajo, a otro 

conductor con un 

potencial más alto. La 

energía almacenada en 

un capacitor con carga 

Q es 

𝐸𝑃𝐸 =
𝑄2

2𝐶
[
C2

F
= J] 

 

=
1

2
𝑄∆𝑉[CV = J] 

 

=
1

2
𝐶(∆𝑉)2[FV2 = J] 

 
Figura 18 Energía almacenada en un 

capacitor. 

 

Puede pensarse que esta energía está almacenada en el campo eléctrico entre las placas. 

Para cualquier campo eléctrico �⃗�  en el espacio libre, la densidad de energía u (energía por 

unidad de volumen), la densidad de energía eléctrica, u, entre las placas de un capacitor de 

placas paralelas con vacío (o aire) entre las placas está dada por: 

 

𝑢 =
1

2
𝜀0𝐸

2 
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Dieléctricos: Cuando el 

espacio entre conductores 

está ocupado por un material 

dieléctrico, la capacitancia 

se incrementa en un factor 

K, llamado constante 

dieléctrica del material. La 

cantidad 𝜀 =  𝐾𝜀0 se llama 

permitividad del dieléctrico. 

Para una cantidad fija de 

carga en las placas del 

capacitor, las cargas 

inducidas en la superficie 

del dieléctrico disminuyen 

el campo eléctrico y la 

diferencia de potencial entre 

las placas en el mismo 

factor K. La carga 

superficial proviene de la 

polarización, que es el 

reacomodo microscópico de 

la carga en el dieléctrico. 

𝐶 = 𝐾𝐶0 = 𝐾𝜀0

𝐴

𝑑
= 𝜀

𝐴

𝑑
 

(capacitor de placas 

paralelas con dieléctrico) 

 

𝑢 =
1

2
𝐾𝜀0𝐸

2 =
1

2
𝜀𝐸2 

 
Figura 19 Capacitor con 

dieléctrico entre sus placas. 

 

Nota antes de empezar a trabajar con las preguntas y los problemas se sugiere al alumno, 

revisar las notas y ejemplos del libro de teoría. 

 

SUPERCAPACITOR 

Un supercapacitor es un dispositivo 

que puede almacenar una gran 

cantidad de energía eléctrica. Su 

funcionamiento, es similar al de una 

batería y un capacitor. No se 

almacena la energía electrostática 

como en un capacitor, sino que se 

emplea un electrolito como en una 

batería. A pesar de que es un 

dispositivo electroquímico, no hay 

reacciones químicas involucradas. 

Las cargas positivas y negativas están 

separadas físicamente y se almacenan 

debido a la electricidad estática 

(figura 20). Hacen uso de las 

propiedades físicas especiales de 

ciertos materiales como  los 

nanotubos de carbono, el grafeno, 

aerogel, titanato de bario y polímeros. 

 
Figura 20 Diagrama de un supercapacitor. 
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Tienen una densidad de potencia más alta, 

pero sufren de bajas densidades de 

energía en comparación con las baterías. 

Sin embargo, con el uso del grafeno, se 

ha aumentado la densidad de energía a 

casi el nivel de las baterías. 

 

Se pueden cargar y descargar casi 

ilimitadamente. Pueden descargar 

fácilmente y producir grandes cantidades 

de corriente en unos cuantos 

milisegundos. No producen ningún calor 

durante la descarga y se pueden recargar 

muy rápidamente. Son seguros para el 

almacenamiento y no generan ninguna 

sustancia que sea peligrosa para el 

medioambiente. Tienen una larga vida y 

son muy eficientes. 

 

Su principal modificación es en el 

electrodo que está recubierto o fabricado 

de un material poroso. Estas condiciones 

en las paredes porosas se generan en el 

área de superficie sin cambiar el tamaño 

del capacitor, permitiendo que se 

mantenga por más tiempo la carga. 

 

El electrolito, es una sustancia hecha de 

partículas cargadas positiva (cationes) y 

negativamente (aniones). Cuando se 

cargan los electrodos, el electrolito se 

polariza de acuerdo a la carga de los 

electrodos. Esta separación de cargas crea 

dos capas de carga opuesta que actúan 

como nuevas placas cargadas. Estas 

cuatro "placas" actúan como dos 

capacitores convencionales conectados en 

serie. Tomando en cuenta que las 

distancias de separación entre las placas 

son apenas de unos pocos nanómetros de 

espesor (figura 21). 

 

 
Figura 21 El electrodo positivo atrae los iones negativos y el electrodo negativo atrae a los 

iones positivos debido al potencial aplicado sobre ellos. Esto produce dos capas que 

separan las cargas. Por eso, son también llamados capacitores de doble capa. La 

combinación de la mayor área de superficie y la pequeña distancia de separación de las 

placas aumenta la capacitancia y la energía almacenada en el supercapacitor. 
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La sección transversal (figura 22) muestra 

el papel que desempeña el separador entre 

los electrodos. El separador impide que 

los electrodos se cortocircuiten. 

 

 
Figura 20 Diagrama que muestra la distribución de carga en un capacitor de doble capa 

eléctrica cuando se carga (izquierda) y descargado (a la derecha). 

 

Materiales 

El material más usado en los electrodos 

de un supercapacitor es el carbono. Puede 

ser en forma de grafito, nanofibras de 

carbono, carbono activado, y 

recientemente, el grafeno. Estos 

materiales son eléctricamente conductores 

y son diseñados para tener superficies 

porosas, lo que les permite almacenar más 

energía eléctrica. 

 

En los supercapacitores se pueden utilizar 

una variedad de soluciones de 

electrolitos, mismos que incluyen ácidos, 

alcalinos y electrolitos orgánicos. Los 

álcalis y ácidos como electrolitos 

generalmente logran una capacitancia 

específica más alta, los electrolitos 

orgánicos son capaces de mantener una 

tensión de mayor rendimiento. 
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PREGUNTAS DE OPCIÓN MULTIPLE 

En el paréntesis de la izquierda coloque la letra que corresponda a la 
respuesta correcta. 
 
1 ( ) Cuando a una placa metálica se le proporciona una carga positiva, ¿cuál 
de los siguientes hechos ocurre? 
 
a) Protones (cargas positivas) se transfieren a la placa desde otro objeto. 
b) Electrones (cargas negativas) se transfieren desde la placa a otro objeto. 
c) Electrones (cargas negativas) se transfieren a la placa desde otro objeto, y 
protones (cargas positivas) también se transfieren a la placa desde otro objeto. 
d) Depende de si el objeto que transporta la carga es conductor o aislante. 
 
2 ( ) La fuerza entre una carga de 25 µC y una carga de –10 µC es 8,0 N. ¿Cuál 
es la separación entre las dos cargas? 
 
a) 0,28 m 
b) 0,53 m 
c) 0,45 m 
d) 0,15 m 
 
3 ( ) Una carga Q1 está ubicada sobre el eje x en x = a. ¿Dónde debe colocarse 
una carga Q2 = –4Q1 para producir una fuerza electrostática neta igual a cero sobre 
una tercera carga, Q3 = Q1, situada en el origen? 
 
a) En el origen 
b) En x = 2a 
c) En x = –2a 
d) En x = –a 
 
4 ( ) ¿Cuál de los siguientes sistemas tiene la carga más negativa? 
  
a) 2 electrones 
b) 3 electrones y un protón 
c) 5 electrones y 5 protones 
d) N electrones y N – 3 protones 
e) 1 electrón 
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5 ( ) Dos cargas puntuales están fijas en el eje x; q1 = 6,0 µC está en el origen, 
O, con x1 = 0,0 cm, y q2 = –3,0 µC está situada en el punto A, con x2 = 8,0 cm. 
¿Dónde debería colocarse una tercera carga, q3, sobre el eje x, de modo que la 
fuerza electrostática total que actúa sobre esta sea cero? 
 
a) 19 cm 
b) 27 cm 
c) 0,0 cm 
d) 8,0 cm 
e) –19 cm 
 
6. ( ) ¿Cuál de las siguientes situaciones produce la mayor fuerza neta sobre la 
carga Q? 
 
a) La carga Q = 1 C está a 1 m de una carga de –2 C. 
b) La carga Q = 1 C está a 0,5 m de una carga de –1 C. 
c) La carga Q = 1 C está a la mitad del camino entre una carga de –1 C y una carga 
de 1 C separadas 2 m entre sí. 
d) La carga Q = 1 C está a la mitad del camino entre dos cargas de –2 C separadas 
2 m entre sí. 
e) La carga Q = 1 C está a una distancia de 2 m de una carga de –4 C. 
 
7 ( ) Dos protones próximos entre sí, pero sin ningún otro objeto cerca 
 
a) Se aceleran alejándose entre sí. 
b) Permanecen inmóviles. 
c) Se aceleran aproximándose entre sí. 
d) Se atraen mutuamente a velocidad constante. 
e) Se alejan uno de otro a velocidad constante. 

8 ( ) Dos esferas de metal ligero están suspendidas de hilos aislantes, 
próximas entre sí. Una esfera tiene una carga neta; la otra no. Las esferas: 
 
a) Se atraen entre sí. 
b) No ejercen ninguna fuerza electrostática entre sí. 
c) Se repelen mutuamente. 
d) Hacen cualquiera de las cosas anteriores dependiendo del signo de la carga 
sobre una de las esferas. 
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9 ( ) Una placa metálica está conectada por un conductor a tierra por medio de 
un interruptor. El interruptor esta inicialmente cerrado. Una carga +Q se acerca a 
la placa sin tocarla y luego se abre el interruptor. Una vez que este se abre se 
retira la carga +Q. ¿Cuál es entonces la carga en la placa? 
 
a) La placa esta sin carga. 
b) La placa está cargada positivamente. 
c) La placa está cargada negativamente. 
d) La placa puede estar cargada positiva o negativamente, dependiendo 
 
10 ( ) Usted acerca una barra de caucho cargada negativamente a un conductor 
conectado a tierra sin tocarlo. Luego desconecta la tierra. ¿Cuál es el signo de la 
carga sobre el conductor una vez que retira la barra cargada? 
 
a) Negativa. 
b) Positiva. 
c) Sin carga. 
d) No es posible determinarlo a partir de la información proporcionada. 
 

PREGUNTAS 

 
1. Si dos partículas cargadas (la carga de cada una es Q) están separadas por 
una distancia d, hay una fuerza F entre ellas. ¿Cuál es la fuerza si la magnitud de 
cada carga se duplica y la distancia entre ellas cambia a 2d? 
 
2. Suponga que al Sol y a la Tierra se suministra una cantidad igual de carga del 
mismo signo, justo la suficiente para cancelar su atracción gravitacional. ¿Cuantas 
veces la carga de un electrón seria esa carga? ¿Es esta cantidad una gran 
fracción del número de cargas de cualquier signo en la Tierra? 
 
3. Resulta evidente que la fuerza electrostática es extremadamente intensa, en 
comparación con la gravedad. De hecho, la fuerza electrostática es la fuerza 
fundamental que rige los fenómenos de la vida diaria: la tensión en una cuerda, las 
fuerzas normales entre superficies, la fricción, las Reacciones químicas, etc., 
excepto el peso. ¿Por qué entonces los científicos tardaron tanto en comprender 
esta fuerza? Newton hizo pública su ley gravitacional mucho antes de que la 
electricidad pudiera comprenderse. 
 
4. Algunas veces, a las personas que adquieren carga estática al frotar sus pies 
contra una alfombra se les eriza el cabello. ¿Por qué ocurre esto? 
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5. Dos cargas positivas, cada una igual a Q, se colocan a una distancia 2d de 
separación entre ambas. Una tercera carga, – 0,2Q, se coloca exactamente a la 

mitad del camino entre las dos cargas positivas y se desplaza una distancia x  

d, perpendicular a la recta que une las cargas positivas. ¿Cuál es la fuerza sobre 

esta carga? Para x  d, ¿cómo es posible aproximar el movimiento de la carga 
negativa? 
 
6. ¿Por qué una prenda de vestir que se saca de una secadora de ropa algunas 
veces se adhiere al cuerpo a la hora de ponérsela? 
 
7. Dos esferas cargadas están inicialmente separadas por una distancia d. La 
magnitud de la fuerza sobre cada esfera es F. Se acercan de modo que la 
magnitud de la fuerza entre si sea 9F. ¿Por qué factor ha cambiado la distancia 
entre las dos esferas? 
 
8. ¿Cómo es posible que un átomo eléctricamente neutro ejerza una fuerza 
electrostática sobre otro átomo eléctricamente neutro? 
 
9. Los científicos que contribuyeron primero a la comprensión de la fuerza 
electrostática en el siglo XVIII estaban muy bien enterados de la ley de gravitación 
de Newton. ¿Cómo podían deducir que la fuerza que estaban estudiando no era 
una variante o alguna manifestación de la fuerza gravitacional? 
 
10. Dos partículas cargadas se mueven solo bajo el efecto de las fuerzas 
electrostáticas entre ellas. ¿Qué formas pueden tener sus trayectorias? 
 
11. Frotar un globo hace que este se cargue negativamente. Luego, el globo 
tiende a adherirse a la pared de una habitación. Para que esto ocurra, ¿la pared 
debe estar cargada positivamente? 
 
12. Dos cargas eléctricas se colocan en una recta, como muestra la figura 21. ¿Es 
posible colocar una partícula cargada (que tenga libertad de movimiento) en 
cualquier parte de la recta entre las dos cargas sin que tenga que moverse? 
 

 
Figura 201 Imagen relacionada con la pregunta 12. 

 
13. Dos cargas eléctricas se colocan en una recta, como se muestra en la figura 
22. ¿En qué parte de la recta es posible colocar una tercera carga de modo que la 
fuerza sobre esta sea cero? ¿El signo o la magnitud de la tercera carga afecta la 
respuesta? 

 
Figura 22 Imagen relacionada con la pregunta 13. 
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14. Cuando una barra con carga positiva se acerca a un conductor neutro sin 
tocarlo, ¿la barra experimenta una fuerza de atracción, de repulsión o no 
experimenta ninguna fuerza? Explique. 
 
15. Cuando sale de su automóvil y la humedad es baja, a menudo experimenta 
una descarga eléctrica debido a la electricidad estática creada al deslizarse por el 
asiento. ¿Cómo puede usted descargarse sin experimentar una descarga 
dolorosa? ¿Por qué es peligroso entrar al automóvil cuando se le está cargando 
combustible? 
 

PROBLEMAS 

CARGA ELÉCTRICA 
 
1. ¿Cuántos electrones se requieren para producir una carga total de 1,00 C? 
 
2. El farad es una unidad de carga que se encuentra a menudo en aplicaciones 
electroquímicas y se denomina así en honor del físico y químico Michael Faraday. 
Consta de 1,000 mol de cargas elementales. Calcule el número de coulomb que hay 
en un farad. 
 
3. Otra unidad de carga es la unidad electrostática (ues), que se define así: dos 
cargas puntuales, cada una de 1 ues y separadas por 1 cm, ejercen una fuerza de 
exactamente 1 dina entre sí: 1 dina = 1 g cm/s

2
 = 1 × 10

–5
 N. 

 
a) Determine la relación entre la ues y el coulomb. 
b) Determine la relación entre la ues y la carga elemental. 
 
4. Una corriente de 5,00 mA es suficiente para contraer sus músculos. Calcule 
cuantos electrones fluyen por su piel cuando se expone a esta corriente durante 
10.0 s. 
 
5. ¿Cuántos electrones contiene 1,00 kg de agua? 
 
6. La Tierra experimenta un bombardeo constante de rayos cósmicos compuestos 
principalmente de protones. Estos protones inciden sobre la atmosfera terrestre 
desde todas las direcciones a razón de 1 245,0 protones por metro cuadrado por 
segundo. En el supuesto de que el grosor de la atmosfera de la Tierra mide 120 

km, ¿Cuál es la carga total incidente en la atmosfera en 5,00 minutos? Suponga 
que el radio de la superficie de la Tierra mide 6 378 km. 
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7. Al realizar un experimento semejante al de la gota de aceite de Millikan, un 
estudiante midió las siguientes magnitudes de carga: 
 
3,26 x 10

-19 
C 6,39 x 10

-19
 C 5,09 x 10

-19
 C 4,66 x 10

-19
 C 1.53 x 10-19 C 

 
Use estas mediciones para encontrar la carga sobre el electrón. 
 

AISLANTES, CONDUCTORES, SEMICONDUCTORES Y 

SUPERCONDUCTORES. 
 

8. Una muestra de silicio se dopa con fosforo en una parte en 1.00  10
6. El fosforo 

actúa como un donante de electrones, en el supuesto de que hay un electrón libre 
por átomo. La densidad del silicio es 2,33g/cm

3 y su masa atómica es 28,09 g/mol. 
 
a) Calcule el número de electrones libres (de conducción) por volumen unitario del 
silicio dopado. 
b) Compare el resultado del inciso a) con el número de electrones de conducción 
por volumen unitario de alambre de cobre [suponga que cada átomo de cobre 
produce un electrón libre (de conducción)]. La densidad del cobre es 8,96 g/cm

3 y 
su masa atómica es 63,54 g/mol. 
 

FUERZA ELECTROSTÁTICA: LEY DE COULOMB. 
 
9. Dos esferas cargadas están separadas por 8 cm. Se aproximan una a la otra lo 
suficiente para que la fuerza sobre cada una aumente cuatro veces. ¿A qué 
distancia están ahora? 
 
10. Dos partículas cargadas idénticas, separadas por una distancia de 1,00 m, se 
repelen entre sí con una fuerza de 1,00 N. ¿Cuál es la magnitud de las cargas? 
 
11. ¿Cuán lejos deben colocarse dos electrones sobre la superficie de la Tierra de 
modo que la fuerza electrostática entre ambos sea igual al peso de uno de ellos? 
 
12. En cloruro de sodio solido (sal de mesa), los iones del cloro tienen un electrón 
más que su número de protones, y los iones de sodio tienen un protón más que su 
número de electrones. La separación entre estos iones es de aproximadamente 
0,28 nm. Calcule la fuerza electrostática entre un ion de sodio y un ion de cloro. 
 
13. En cloruro de sodio gaseoso (sal de mesa), los iones del cloro tienen un 
electrón más que su número de protones, y los iones de sodio tienen un protón 
más que su número de electrones. La separación entre estos iones es de 
aproximadamente 0,24 nm. Suponga que un electrón está a 0,48 nm por arriba del 
punto medio de la molécula de cloruro de sodio. ¿Cuáles son la magnitud y 
dirección de la fuerza electrostática que la molécula ejerce sobre el electrón? 
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14. Calcule la magnitud de la fuerza electrostática que los dos quarks arriba, 
dentro de un protón, ejercen entre si cuando la distancia entre ellos es de 0,900 fm. 
 
15. Una carga de –4,0 µC esta 20,0 cm a la derecha de una carga de 2,0 µC sobre 
el eje x. ¿Cuál es la fuerza sobre la carga de 2,0 µC? 
 
16. Dos esferas metálicas idénticas que inicialmente no tienen carga, 1 y 2, están 
conectadas por un resorte aislante (longitud sin estirar L0 = 1,00 m, la constante del 
resorte es k = 25,0 N/m), como muestra la figura 23. Luego, las esferas se cargan 
con +q y –q y el resorte se contrae hasta una longitud L = 0,635 m. Recuerde que la 

fuerza ejercida por un resorte es Fs = kx, donde x es el cambio de longitud del 
resorte a partir de su posición de equilibrio. Determine la carga q. Si el resorte se 
recubre con metal para hacerlo conductor, ¿cuál es la nueva longitud del resorte? 
 

 
Figura 23 Imagen asociada al problema 16. 

 
17. Una carga puntual de +3q está situada en el origen, y una carga puntual de –q 
está localizada sobre el eje x en d = 0,500 m. ¿En qué sitio, sobre el eje x, una 
tercera carga, q0, no experimenta fuerza neta de ninguna de las otras dos cargas? 
 
18. En cada uno de los vértices de un rectángulo que mide 2,0 m por 3,0 m se 
colocan cargas puntuales idénticas Q. Si Q = 32 µC, ¿cuál es la magnitud de la 
fuerza electrostática sobre cualquiera de las cargas? 
 
19. La carga q1 = 1.4 × 10

–8
 C se coloca 

en el origen. Las cargas q2 = –1.8 × 10
–8

 

C y q3 = 2.1 × 10
–8

 C se colocan en los 
puntos (0,18 m, 0 m) y (0 m, 0,24 m), 
respectivamente, como muestra la 
figura 24. Determine la fuerza 
electrostática neta (magnitud y 
dirección) sobre la carga q3. 

 
Figura 24 Imagen asociada al problema 19. 
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20. Una carga positiva Q esta sobre el 
eje y a una distancia a del origen, y otra 
carga positiva q esta sobre el eje x a 
una distancia b del origen (figura 25). 
 
a) ¿Para qué valor(es) de b la 
componente x de la fuerza sobre q es 
mínima? 
b) ¿Para qué valor(es) de b la 
componente x de la fuerza sobre q es 
máxima? 

 
Figura 25 Imagen asociada al problema 20. 

 
21. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza electrostática sobre el electrón 
en la figura 26. 
 

 
Figura 26 Imagen asociada al problema 21. 

 

22. En una región del espacio bidimensional hay tres cargas fijas: +1.00 mC en (0, 

0), –2.00 mC en (17,0 mm, –5,00 mm) y +3.00 mC en (–2.00 mm, 11.0 mm). ¿Cuál es 
la fuerza neta sobre la carga de –2.00 mC? 
 
23. Dos cuentas de vidrio cilíndricas, cada una de masa m = 10,0 mg se colocan 
sobre sus extremos planos sobre una superficie aislante horizontal, separadas por 
una distancia d = 2,00 cm. El coeficiente de fricción estática entre las cuentas y la 
superficie es µs = 0,2.00. Luego, a las cuentas se les proporcionan cargas idénticas 
(magnitud y signo). ¿Cuál es la carga mínima necesaria para que las cuentas 
empiecen a moverse? 
 
24. Una bola pequeña con una masa de 30,0 g y carga de –0,200 µC está 
suspendida del techo por una cuerda. La bola cuelga a una distancia de 5,00 cm 
por arriba de un piso aislante. Si una segunda bola pequeña con masa 50,0 g y 
carga de 0,400 µC rueda directamente debajo de la primera bola, ¿la segunda bola 
abandona el piso? ¿Cuál es la tensión en la cuerda cuando la segunda bola está 
directamente abajo de la primera bola? 
 



IPN-CECyT No. 3 “E. R. R” Ing. Hugo Ramos Angeles Física III 

32 
 

25. Una carga de +3,00 mC y una carga de –4.00 mC están fijas y la distancia entre 
ellas es de 5,00 m. 
a) ¿Dónde puede colocarse una carga de +7.00 mC de modo que la fuerza neta 
sobre ella sea cero? 
b) ¿Dónde puede colocarse una carga de –7.00 mC de modo que la fuerza neta 
sobre ella sea cero? 
 
26. En cada uno de los vértices de un cuadrado de 10,0 micras por lado hay una 
carga, q. Un electrón está suspendido por arriba de un punto en el que su peso 
está equilibrado por una fuerza electrostática debida a los cuatro electrones, a una 
distancia de 15 nm por encima del centro del cuadrado. ¿Cuál es la magnitud de 
las cargas fijas? Exprese su respuesta tanto en coulomb como en un múltiplo de la 
carga del electrón. 
 
27 La figura (27) muestra una barra delgada de longitud L, cargada uniformemente 
con una carga total Q. Encuentre una expresión para la magnitud de la fuerza 
electrostática que actúa sobre un electrón ubicado sobre el eje de la barra a una 
distancia d del punto medio de la barra. 
 

 
Figura 27 Imagen asociada al problema 27. 

 
28. Una carga negativa, –q, esta fija en la coordenada (0,0). La carga ejerce una 
fuerza de atracción sobre una carga positiva, +q, que inicialmente está en la 
coordenada (x, 0). Como resultado, la carga positiva acelera hacia la carga 
negativa. Use el desarrollo del binomio (1+ x)

n
 ≈ 1 + nx, para x << 1, a fin de 

demostrar que cuando la carga positiva se mueve una distancia  << x más cerca 
a la carga negativa, la fuerza que la carga negativa ejerce sobre esta aumenta por 

F = 2kq
2
/x

3. 
 
29. Dos cargas negativas de la misma magnitud (–q y –q) están fijas en las 
coordenadas (–d, 0) y (d, 0). Una carga positiva de la misma magnitud, q, y de 
masa m, está colocada en la coordenada (0,0), a la mitad del camino entre las dos 

cargas negativas. Si la carga positiva se mueve una distancia  << d en la 
dirección y positiva y luego se suelta, el movimiento resultante es el de un 

oscilador armónico simple: la carga positiva oscila entre las coordenadas (0,) y 

(0,–). Encuentre la fuerza neta que actúa sobre la carga positiva cuando se 

mueve (0,) y use el desarrollo del binomio (1 + x)
n
 ≈ 1 + nx, para x << 1, a fin de 

encontrar una expresión para la frecuencia de la oscilación resultante. 

(Sugerencia: Mantenga solo términos que sean lineales en .) 
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LEY DE COULOMB Y LEY GRAVITACIÓN DE NEWTON. 
 
30. Suponga que la Tierra y la Luna portan cargas positivas de la misma magnitud. 
¿Cuán grande debe ser la carga necesaria para producir una repulsión 
electrostática igual a 1,00% de la atracción gravitacional entre los dos cuerpos? 
 
31. La semejanza de la forma de la ley de la gravitación y la ley de Coulomb 
origino que algunos especularan que la fuerza de gravedad está relacionada con 
la fuerza electrostática. Suponga que la gravitación es completamente eléctrica en 
la naturaleza; que un exceso de carga Q sobre la Tierra y un exceso igual y 
opuesto de carga –Q sobre la Luna son responsables de la fuerza de gravitación 
que provoca el movimiento orbital observado de la Luna con respecto a la Tierra. 
¿Cuál es el tamaño requerido de Q para reproducir la magnitud observada de la 
fuerza de gravitación? 
 
32. En el modelo de Bohr del átomo de hidrogeno, el electrón se mueve alrededor 
del núcleo con un protón en orbitas circulares de radios bien determinados, dados 
por rn = n

2
aB, donde n = 1, 2, 3, … es un entero que define la órbita y aB = 5,29 × 10

–

11
m es el radio de la primera (mínima) orbita, denominado radio de Bohr. Calcule la 

fuerza de la interacción electrostática entre el electrón y el protón en el átomo de 
hidrogeno para cuatro orbitas. Compare la intensidad de esta interacción con la 
interacción gravitacional entre el protón y el electrón. 
 
33. Algunos de los primeros modelos atómicos sostenían que la velocidad orbital 
de un electrón en un átomo podría correlacionarse con el radio del átomo. Si el 
radio del átomo de hidrogeno es 5,9 × 10

–11
 m y la fuerza electrostática es 

responsable del movimiento circular del electrón, ¿cuál es la velocidad orbital del 
electrón? 
 
34. Para el átomo descrito en el problema 32, ¿cuál es la razón de la fuerza 
gravitacional entre el electrón y el protón a la fuerza electrostática? ¿Cómo esta 
razón cambia si el radio del átomo se duplica? 
 
35. En general, los objetos astronómicos no son eléctricamente neutros. Suponga 
que la Tierra y la Luna poseen, cada una, una carga de –1.00 × 10

6
 C (esto es 

aproximadamente correcto). 
 
a) Compare la repulsión electrostática resultante con la fuerza de atracción entre 
la Tierra y la Luna. Consulte cualquier dato que considere necesario. 
b) ¿Qué efectos tiene esta fuerza electrostática sobre el tamaño, forma y 
estabilidad de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra? 
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PROBLEMAS ADICIONALES. 
 
36. Ocho cargas de 1,00 µC están dispuestas a lo largo del eje y cada 2,00 cm, 
empezando en y = 0 hasta y = 14,0 cm. Encuentre la fuerza sobre la carga que está 
en y = 4,00 cm. 
 
37. En un modelo de Bohr simplificado del átomo de hidrogeno, se supone que un 
electrón se desplaza en una órbita circular de radio aproximado de 5,2 × 10

–11
 m 

alrededor de un protón. Calcule la velocidad del electrón en esa orbita. 
 
38. El núcleo de un átomo de carbono 14 (masa = 14 uma) con un diámetro de 3,01 

fm. Tiene 6 protones y una carga de +6e.  
 
a) ¿Cuál es la fuerza sobre un protón ubicado a 3 fm de la superficie de este 
núcleo? Suponga que el núcleo es una carga puntual. 
 
b) ¿Cuál es la aceleración del protón? 
 
39. Dos objetos cargados experimentan una fuerza de repulsión mutua de 0,10 N. 
Si la carga de uno de los objetos se reduce a la mitad y la distancia que separa a 
los objetos se duplica, ¿cuál es la nueva fuerza? 
 
40. Una partícula (carga = +19,0 µC) está situada sobre el eje x en x = –10,0 cm y 
una segunda partícula (carga = –57,0 µC) está ubicada sobre el eje x en x = +20,0 

cm, ¿cuál es la magnitud de la fuerza electrostática total sobre una tercera 
partícula (carga = –3,80 µC) colocada en el origen (x = 0)? 
 
41. Tres cargas puntuales están colocadas sobre el eje x: +64,0 µC en x = 0,00 cm, 
+80,0 µC en x = 25,0 cm, y –160,0 µC en x = 50,0 cm. ¿Cuál es la magnitud de la 
fuerza electrostática que actúa sobre la carga de +64.0 µC? 
 
42. Como resultado de colisiones con rayos cósmicos y del viento solar, la Tierra 
tiene una carga eléctrica neta aproxima da de –6,8 × 10

5
 C. Encuentre la carga que 

debe proporcionarse a un objeto de 1,0 g para que levite electrostáticamente cerca 
de la superficie terrestre. 
 
43. Su hermana desea participar en la feria anual de ciencia en su escuela 
preparatoria y le pide que le sugiera algún proyecto emocionante. Le aconseja que 
experimente con el extractor de electrones que usted acaba de crear para 
suspender su gato en el aire. Le dice que compre una placa de cobre y la atornille 
al techo de su cuarto y luego use el extractor de electrones para transferir 
electrones de la placa al gato. Si el gato pesa 7,00 kg y está suspendido a 2,00 m 
debajo del techo, ¿cuántos electrones se han extraído del gato? Suponga que el 
gato y la placa de metal son cargas puntuales. 
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44. Una masa de 10,0 g está suspendida 5,00 cm por arriba de una placa plana no 
conductora, directamente por arriba de una carga incorporada de q (en coulomb). 
Si la masa tiene la misma carga, q, .de ¿cuánto debe ser q para que la masa levite 
(que apenas flote, sin subir ni caer)? ¿Si la carga q se produce al añadir electrones 
a la masa, .por cuanto cambia la masa? 
 
45. Cuatro cargas puntuales están colocadas en las siguientes coordenadas xy: 
 
Q1 = –1 mC, en (–3 cm, 0 cm) 

Q2 = –1 mC, en (+3 cm, 0 cm) 

Q3 = +1,024 mC, en (0 cm, 0 cm) 

Q4 = +2 mC, en (0 cm, –4 cm) 
 
Calcule la fuerza neta sobre la carga Q4 debida a las cargas Q1, Q2 y Q3. 
 
46. Tres bolas de espuma de poliestireno de 5,00 g con un radio de 2,00 cm se 
recubren con carbono negro para hacerlas conductoras y luego se atan a hilos de 
1,00 m de longitud y se dejan suspendidas libremente desde un punto común. A 
cada bola se proporciona la misma carga, q. En equilibrio, las bolas forman un 
triángulo equilátero de 25,00 cm por lado en el plano horizontal. Determine q. 
 
47. Dos cargas puntuales están sobre el eje x. Si una carga puntual es de 6,0 µC y 
está en el origen, y la otra es de –2,0 µC y está a 20,0 cm, ¿en qué sitio debe 
colocarse una tercera carga para que este en equilibrio? 
 
48. Dos cuentas con cargas q1 = q2 = +2,67 µC 
están sobre una cuerda aislante que cuelga en 
forma recta del techo, como muestra la figura 27. 
La cuenta inferior está ubicada en el extremo de la 
cuerda y su masa es m1 = 0,280 kg. La segunda 
cuenta se desliza sin fricción sobre la cuerda. A 
una distancia d = 0,360 m entre los centros de las 
cuentas, la fuerza de gravedad de la Tierra sobre 
m2 es equilibrada por la fuerza electrostática entre 
las dos cuentas. ¿Cuál es la masa, m2, de la 
segunda cuenta? (Sugerencia: Puede ignorar la 
interacción gravitacional entre las dos cuentas.) 

 
Figura 27 Imagen relacionada 

con el problema 48. 

 
49. Encuentre la fuerza neta sobre una carga de 2,0 C en el origen de un sistema 
de coordenadas si en (3 m, 0) hay una carga de +5,0 C y en (0, 4 m) hay una carga 
de –3,0 C.  
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50. Dos esferas, cada una de masa m = 2.33 g, están sujetas por piezas de cuerda 
de longitud L = 45 cm a un punto común. Inicialmente, las cuerdas cuelgan 
verticalmente, con las esferas apenas tocándose. Una cantidad igual de carga, q, 
se proporciona a cada esfera. Las fuerzas resultantes sobre las esferas originan 

que cada cuerda cuelgue a un ángulo de  = 10,0° con respecto a la vertical. 
Determine q, la cantidad de una carga sobre cada esfera. 
 
51. Una carga puntual q1 = 100 nC está en el origen de un sistema de coordenadas 
xy, una carga puntual q2 = –80.0 nC está en el eje x en x = 2,00 m y una carga 
puntual q3 = –60,0 nC está en el eje y en y = –2,00 m. Determine la fuerza neta 
(magnitud y dirección) sobre q1. 
 
52. Una carga positiva q1 = 1,00 µC esta fija en el origen y una segunda carga q2 = 

–2,00 µC esta fija en x = 10,0 cm, como se muestra en la figura 29. ¿Dónde debe 
colocarse una tercera carga a lo largo del eje x de modo que no experimente 
ninguna fuerza? 

 
Figura 29 Imagen relacionada con el problema 52. 

 
53. Una cuenta con carga q1 = 1,27 µC 
esta fija en su sitio al final de un 

alambre que forma un ángulo de   = 

51,3° con la horizontal (figura 30). Una 
segunda cuenta con masa m2 = 3,77 g y 
carga de 6,79 µC se desliza sin fricción 
por el alambre. ¿Cuál es la distancia d 

a la que la fuerza de gravedad de la 
Tierra es equilibrada por la fuerza 
electrostática entre las dos cuentas? 
Ignore la interacción gravitacional entre 
las dos cuentas. 

 
Figura 30 Imagen relacionada con el 

problema 53. 
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54. En la figura 31, la 
fuerza electrostática neta 
sobre la carga QA es cero. 
Si QA = +1.00 nC, 
determine la magnitud de 
Q0. 

 
Figura 31 Imagen relacionada con el problema 54. 
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CAMPO ELÉCGTRICO Y LEY DE GAUSS. 

PREGUNTAS DE OPCIÓN MULTIPLE 
 

En el paréntesis de la izquierda coloque la letra que corresponda a la 
respuesta correcta. 
 
1. ( ) Para poder calcular el campo eléctrico creado por una distribución de 
carga conocida usando la ley de Gauss, ¿cuál de las siguientes afirmaciones debe 
ser verdadera? 
 
a) La distribución de carga debe estar en un medio no conductor. 
b) La distribución de carga debe estar en un medio conductor. 
c) La distribución de carga debe tener simetría esférica o cilíndrica. 
d) La distribución de carga debe ser uniforme. 
e) La distribución de carga debe tener un alto grado de simetría que permita 
establecer hipótesis sobre la simetría de su campo eléctrico. 
 
2. ( ) Un dipolo eléctrico consta de dos cargas iguales y opuestas colocadas a 
muy poca distancia entre sí. Cuando el dipolo se coloca en un campo eléctrico 
uniforme, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 
 
a) El dipolo no experimenta ninguna fuerza neta desde el campo eléctrico; puesto 
que las cargas son iguales y tienen signos opuestos, los efectos individuales se 
cancelan. 
b) No hay ninguna fuerza neta ni ningún momento de torsión que actúe sobre el 
dipolo. 
c) Sobre el dipolo actúa una fuerza neta, pero ningún momento de torsión. 
d) No hay ninguna fuerza neta, aunque (en general) hay un momento de torsión 
neto que actúa sobre el dipolo. 
 
3. ( ) Una carga puntual, +Q, se coloca sobre el eje x en x = a, y una segunda 
carga puntual, –Q, se coloca en el eje x en x = –a. Una superficie gaussiana con 
radio r = 2a está centrada en el origen. El flujo a través de la superficie es 
 
a) Cero. 
b) Mayor que cero. 
c) Menor que cero. 
d) Ninguna de las anteriores. 
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4. ( ) Una carga de +2q se coloca en el centro de una corteza conductora sin 
carga. ¿Cuáles serán las cargas sobre las superficies interior y exterior de la 
corteza, respectivamente? 
 
a) –2q, +2q 
b) –q, +q 
c) –2q, –2q 
d) –2q, +4q 
 
5.  ( ) Dos placas no conductoras 
infinitas son paralelas entre sí, con una 
distancia d = 10,0 cm entre ellas, como 
muestra la figura 32. Cada placa 
transporta una distribución de carga 

uniforme de  = 4,5 µC/m
2. ¿Cuál es el 

campo eléctrico, �⃗� , en el punto P (con 
xP = 20.0 cm)? 
 
a) 0 N/C 
b) 2,54ˆx N/C 
c) (–5,08 × 10

5
)ˆx N/C 

d) (5,08 × 10
5
)ˆx N/C 

e) (–1,02 × 10
6
)ˆx N/C 

f) (1,02 × 10
6
)ˆx N/C 

 
Figura 32 Imagen relacionada con el 

problema 5. 
 
 

 
6.  ( ) ¿En cuál de las siguientes ubicaciones el campo eléctrico es más intenso? 
 
a) Un punto a 1 m de una carga puntual de 1 C. 
b) Un punto a 1 m (distancia perpendicular) del centro de un alambre de 1 m de 
largo con una carga de 1 C distribuida en él. 
c) Un punto a 1 m (distancia perpendicular) del centro de una placa de carga de 1 

m
2 con una carga de 1 C distribuida en ella. 

d) Un punto a 1 m de la superficie de una corteza esférica con una carga de 1 C 
con un radio de 1 m. 
e) Un punto a 1 m de la superficie de una corteza esférica con una carga de 1 C 
con un radio de 0,5 m. 
 
7. ( ) El flujo eléctrico a través de una superficie gaussiana esférica de radio R 
con centro en una carga Q es 1 200 N/(C m

2
). ¿Cuál es el flujo eléctrico a través de 

una superficie gaussiana cubica de lado R con centro en la misma carga Q? 
 
a) Menor que 1 200 N/(C m

2
) 

b) Mayor que 1 200 N/(C m
2
) 

c) Igual a 1 200 N/(C m
2
) 

d) No es posible determinarlo a partir de la información proporcionada. 
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8.  ( ) Una sola carga puntal positiva, q, 
está en un vértice de un cubo cuyas aristas 
miden L de longitud, como muestra la figura 
33. El flujo eléctrico neto a través de tres 
caras adyacentes es cero. El flujo eléctrico 
neto a través de cada una de las otras tres 
caras es: 
 

a) q/30. 

b) q/6 0. 

c) q/24 0. 

d) q/8 0. 

 
Figura 33 Imagen relacionada con la 

pregunta 8. 

 
9.  ( ) Tres cargas puntuales de –9 mC están ubicadas en (0, 0), (3 m, 3 m) y (3 m, 

–3 m). ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en (3 m, 0)? 
 
a) 0,9 x 10

7
 N/C 

b) 1,2 x 10
7
 N/C 

c) 1,8 × 10
7
 N/C 

d) 2,4 × 10
7
 N/C 

e) 3,6 × 10
7
 N/C 

f) 5,4 × 10
7
 N/C 

g) 10,8 × 10
7
 N/C 

 
 
10.  (  ) ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 
 
a) No hay ningún cambio en la carga dentro de la superficie interna de una esfera 
conductora hueca si en la superficie externa se coloca más carga. 
b) Hay algún cambio en la carga sobre la superficie interna de una esfera 
conductora hueca si en la superficie externa se coloca más carga. 
c) No hay ningún cambio en la carga sobre la superficie interna de una esfera 
conductora hueca si en el centro de la esfera se coloca más carga. 
d) Hay algún cambio en la carga sobre la superficie interna de una esfera 
conductora hueca si en el centro de la esfera se coloca más carga. 
 

PREGUNTAS 
 
11. Muchas personas se encontraban en el interior de un automóvil cuando este 
fue impactado por un rayo. ¿Por qué pudieron sobrevivir a esta experiencia? 
 
12. ¿Por qué es una mala idea pararse bajo un árbol durante una tormenta? ¿Qué 
debe hacerse en lugar de lo anterior a fin de evitar ser impactado por un rayo? 
 
13. ¿Por qué las líneas de campo eléctrico no se cortan nunca? 
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14. ¿Cómo es posible que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada no 
dependa del sitio dentro de la superficie en la que está colocada la carga (es decir, 
que la carga puede moverse dentro de la superficie sin afectar en absoluto el 
flujo)? Según la ley de Gauss, si la carga se mueve justo desde el interior hacia el 
exterior de la superficie, el flujo cambia en forma discontinua a cero. ¿Esto ocurre 
realmente? Explique. 
 
15. Una esfera conductora solida de radio r1 tiene una carga total de +3Q. Está 
colocada dentro de (y es concéntrica con) una corteza conductora con radio 
interior r2 y radio exterior r3. Encuentre el campo eléctrico en estas regiones: r < r1, 
r1 < r < r2, r2 < r < r3 y r > r3. 
 

16. Una barra delgada tiene sus extremos en x =  100 cm. A lo largo de la barra 
hay una carga Q distribuida uniformemente. 
 
a) ¿Cuál es el campo eléctrico que está muy cerca del punto medio de la barra? 
b) ¿Cuál es el campo eléctrico que está a unos cuantos centímetros 
(perpendicularmente) del punto medio de la barra? 
c) ¿Cuál es el campo eléctrico que está muy lejos (perpendicularmente) del punto 
medio de la barra? 
 
17. Un dipolo está completamente rodeado por una superficie esférica. Describa 
como el flujo eléctrico total a través de esta superficie varia con la intensidad del 
dipolo. 
 
19. Una carga negativa está colocada sobre un 
esferoide prolato solido conductor (mostrado en 
la sección transversal en la figura 34. Trace la 
distribución de la carga sobre el conductor y las 
líneas de campo debidas a la carga. 

 
Figura 34 Imagen relacionada 

con la pregunta 19. 
 
20. El fuego de San Telmo es un brillo espeluznante que aparece en las puntas de 
los mástiles y penoles de barcos de vela cuando hay tormenta y en los bordes de 
las ventanillas de aeronaves en vuelo. El fuego de San Telmo es un fenómeno 
eléctrico. Explíquelo de manera concisa. 
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21. Una carga colocada sobre un conductor de cualquier forma crea una capa 
sobre la superficie exterior del conductor. La repulsión mutua de los elementos de 
carga individuales origina una presión hacia fuera sobre esta capa, denominada 
esfuerzo electrostático. Considere estos elementos de carga, infinitesimales como 
azulejos de un mosaico, y calcule la magnitud de este esfuerzo electrostático en 

términos de la densidad de carga . Observe que  no necesita ser uniforme 
sobre la superficie. 
 
22. Un dipolo eléctrico se coloca en un campo 
eléctrico uniforme como se muestra en la figura 
35. ¿Qué movimiento tendrá el dipolo en el 
campo eléctrico? ¿Cómo se moverá? ¿Cómo 
rotara? 

 
Figura 35 Imagen relacionada con 

la pregunta 22. 
 

CAMPO ELÉCTRICO DEBIDO A CARGAS PUNTUALES. 

PROBLEMAS 
 
23. Una carga puntual, q = 4.00 x 10

–9
 C, está colocada sobre el eje x en el origen. 

¿Cuál es el campo eléctrico producido en x  = 25.0 cm? 
 
24. Una carga puntual de +1,6 nC está colocada en un vértice de un cuadrado (que 
mide 1,0 m por lado), y una carga de –2,4 nC está colocada en el vértice 
diagonalmente opuesto del mismo cuadrado. ¿Cuál es la magnitud del campo 
eléctrico en cualquiera de los otros dos vértices? 
 
25. Una carga puntual de +48.00 nC está colocada sobre el eje x en x = 4,000 m, y 
una carga puntual de –24,00 nC está colocada en el eje y en y = –6.000 m. ¿Cuál es 
la dirección del campo eléctrico en el origen? 
 
26. Dos cargas puntuales se colocan 
en dos de los vértices de un 
triángulo, como muestra la figura 36. 
Encuentre la magnitud y dirección del 
campo eléctrico en el tercer vértice 
del triángulo. 

 
Figura 36 Imagen relacionada con el problema 

26. 
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27. Una carga de +5,0 C está colocada en el origen. Una carga de –3,0 C está 
colocada en x = 1,0 m. ¿A qué distancia(s) a lo largo del eje x el campo eléctrico es 
igual a cero? 
 
28. Tres cargas están colocadas a lo largo del eje y. Dos de las cargas, cada una –

q, están ubicadas en y =  d, y la tercera carga, +2q, está colocada en y = 0. 
Obtenga una expresión para el campo eléctrico en el punto P sobre el eje x. 
 

CAMPO ELÉCTRICO DEBIDO A UN DIPOLO 

 
29. Para el dipolo eléctrico que se muestra en la 
figura 37, exprese la magnitud del campo 
eléctrico resultante como una función de la 
distancia perpendicular x al centro del eje del 
dipolo. Comente sobre la magnitud del campo 
eléctrico cuando x >> d. 

 
Figura 37 Imagen relacionada con 

el problema 29. 
 
30. Considere un dipolo eléctrico sobre el eje x y centrado en el origen. A una 
distancia h a lo largo del eje x positivo, la magnitud del campo eléctrico debido al 
dipolo eléctrico está dada por k(2qd)/h

3. Encuentre una distancia perpendicular al 
eje x medida desde el origen en el que la magnitud del campo eléctrico sea la 
misma. 
 

DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE CARGAS 

 
31. Una pequeña bola metálica con una masa de 4.0 g y una carga de 5,0 mC está 
colocada a una distancia de 0,70 m por arriba del nivel del suelo en un campo 
eléctrico de 12 N/C dirigido hacia el este. Luego, la bola se suelta a partir del 
reposo. ¿Cuál es la velocidad de la bola después de que ha recorrido una 
distancia vertical de 0,30 m? 
 

32. Una carga por unidad de longitud + está distribuida uniformemente a lo largo 

del eje y positivo desde y = 0 hasta y = +a. Una carga por unidad de longitud – 
está distribuida uniformemente a lo largo del eje y negativo desde y = 0 hasta y = –

a. Escriba una expresión para el campo eléctrico (magnitud y dirección) en un 
punto sobre el eje x a una distancia x del origen. 
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33. Una varilla delgada de vidrio se dobla en 
forma de semicírculo de radio R. Una carga +Q 
está distribuida uniformemente a lo largo de la 
mitad superior, y una carga –Q está distribuida 
uniformemente a lo largo de la mitad inferior 
como muestra la figura 38. Encuentre la 

magnitud y dirección del campo eléctrico �⃗�  (en 
forma de componentes) en el punto P, el centro 
del semicírculo. 

 
Figura 38 Imagen relacionada con 

el problema 33. 
 
34. Dos barras aislantes cargadas uniformemente se doblan en forma semicircular 
con radio r = 10,0 cm. Si se colocan de modo que formen un circulo, pero sin 
tocarse, y tengan cargas opuestas de +1,00 µC y –1,00 µC, encuentre la magnitud y 
dirección del campo eléctrico en el centro de la configuración circular compuesta 
de cargas. 
 
35. Una barra de longitud L cargada uniformemente con carga total Q se 
encuentra a lo largo del eje y, desde y = 0 hasta y = L. Encuentre una expresión 
para el campo eléctrico en el punto (d, 0) (es decir, el punto en x = d sobre el eje x). 
 
36. Una carga Q está distribuida uniformemente 
sobre un alambre doblado en forma de arco de 
radio R, como muestra la figura 39. ¿Cuál es el 
campo eléctrico en el centro del arco como una 

función del ángulo ? Esboce una gráfica del 

campo eléctrico como una función de  para 0 < 

 < 180°. 
 

Figura 39 Imagen relacionada con 

el problema 36. 
 
37. Una rondana delgada y plana es un disco con diámetro exterior de 10,0 cm y 
un hueco en el centro con diámetro de 4,00 cm, y tiene una distribución de carga 
uniforme y una carga total de 7,00 nC. ¿Cuál es el campo eléctrico sobre el eje de 
la rondana a una distancia de 30.0 cm desde su centro? 
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FUERZA DEBIDA A UN CAMPO ELÉCTRICO. 
 
38. Alguna investigación sugiere que los campos eléctricos en algunas nubes de 
tormenta pueden ser del orden de 10,0 kN/C. Calcule la magnitud de la fuerza 
eléctrica que actúa sobre una partícula con dos electrones en exceso en presencia 
de un campo de 10,0 kN/C. 
 
39. Un dipolo eléctrico tiene dos cargas opuestas de 5,00 × 10

–15
 C separadas por 

una distancia de 0,400 mm. Está orientado a 60,0° con respecto a un campo 
eléctrico uniforme de magnitud 2,00 × 10

3
 N/C. Determine la magnitud del momento 

de torsión ejercido sobre el dipolo por el campo eléctrico. 
 
40. Los momentos dipolares eléctricos de las moléculas a menudo se miden en 
debyes (D), donde 1 D = 3.34 × 10

–30
 Cm. Por ejemplo, el momento dipolar de las 

moléculas del gas cloruro de hidrogeno es 1,05 D. Calcule el momento de torsión 
máximo que una molécula así puede experimentar en presencia de un campo 
eléctrico de magnitud 160,0 N/C. 
 
41. Se observa un electrón que se desplaza a una velocidad de 27,5 × 10

6
 m/s 

paralelo a un campo eléctrico de magnitud 11 400 N/C. ¿Qué distancia recorre el 
electrón antes de detenerse? 
 
42. Dos cargas, +e y –e, están separadas por una distancia de 0,68 nm en un 

campo eléctrico �⃗� , cuya magnitud es 4,4 kN/C y está dirigido a un ángulo de 45° 
con respecto al eje del dipolo. Calcule el momento dipolar y, así, el momento de 
torsión sobre el dipolo en el campo eléctrico. 
 
43. Un cuerpo de masa m, que conduce una carga Q, se suelta a partir del reposo 
desde una altura h (por arriba del nivel del suelo) cerca de la superficie terrestre, 
donde la aceleración gravitacional es g y hay un campo eléctrico con una 
componente constante E en la dirección vertical. 
 
a) Encuentre una expresión para la velocidad, v, del cuerpo cuando llega al suelo, 
en términos de m, Q, h, g y E. 
b) La expresión del inciso a) carece de sentido para algunos valores de m, g, Q y E. 
Explique qué ocurre en tales casos. 
 
44. Una molécula de agua, que es eléctricamente neutra pero tiene un momento 
dipolar de magnitud p = 6,20 × 10

–30
 Cm, si está a 1.00 cm de una carga puntual q = 

+1.00 µC. El dipolo se alinea con el campo eléctrico debido a la carga. También 
experimenta una fuerza neta, ya que el campo no es uniforme. 
 
a) Calcule la magnitud de la fuerza neta. (Sugerencia: No es necesario conocer el 
tamaño preciso de la molécula; solo que es mucho menor que 1,00 cm.) 
b) ¿La molécula es atraída o repelida por la carga puntual? Explique. 
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45. Un total de 3,05 × 10
6 electrones se colocan sobre un alambre inicialmente 

cargado de longitud 1,33 m. 
 
a) ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico a una distancia perpendicular de 0,401 

m lejos del punto medio del alambre? 
b) ¿Cuál es la magnitud de la aceleración de un protón colocado en ese punto del 
espacio? 
c) ¿En qué dirección apunta el campo eléctrico en este caso? 
 

FLUJO ELÉCTRICO Y LEY DE GAUSS. 
 
46. Cuatro cargas se colocan en un espacio tridimensional. Las cargas tienen 
magnitudes +3q, –q, +2q y –7q. Si una superficie gaussiana contiene todas las 

cargas, ¿cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie? 
 

47. Cada una de las seis caras de una caja cubica 
mide 20,0 cm por 20,0 cm, y las caras están 
numeradas de modo que las caras 1 y 6 son 
opuestas entre sí, así como lo son las caras 2 y 5 
y las caras 3 y 4. El flujo a través de cada cara es: 
 
Encuentre la carga neta dentro del cubo. 

Cara Flujo (N m
2
/C) 

1 - 70.0 

2 - 300.0 

3 - 300.0 

4 + 300.0 

5 - 400.0 

6 - 500.0 

 
48. En la figura 40 se muestra una esfera 

sólida conductora (R = 0,15 m, q = 6,1  10
–6

 C). 
Use la ley de Gauss y dos superficies 
gaussianas distintas para determinar el campo 
eléctrico (magnitud y dirección) en el punto A, 
que está a 0,000 001 m fuera de la esfera 
conductora. (Sugerencia: Una superficie 
gaussiana es una esfera, y la otra es un 
pequeño cilindro recto.) 

 
Figura 40 Imagen relacionada con 

el problema 48. 
 
49. Campos eléctricos de 
magnitudes variables están 
dirigidos hacia dentro o hacia 
fuera en ángulos rectos sobre 
las caras de un cubo, como 
muestra la figura 41. ¿Cuáles 
son la magnitud y dirección del 
campo sobre la cara F? 

 
Figura 41 Imagen relacionada con el problema 49. 
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50. Considere un conductor esférico hueco con una carga total +5e. Los radios 
interior y exterior son a y b, respectivamente. 
 
a) Calcule la carga sobre las superficies interna y externa si una carga de –3e se 
coloca en el centro de la esfera. 
b) ¿Cuál es la carga total neta de la esfera? 
 
51. Un globo aluminizado de tereftalato de polietileno (Mylar) conduce una carga 
eléctrica Q sobre su superficie. Se mide el campo eléctrico a una distancia R del 
centro del globo. Este se infla lentamente y su radio tiende a R pero nunca lo 
alcanza. ¿Qué ocurre con el campo eléctrico que usted mide cuando el globo 
aumenta de radio? Explique. 
 
52. Una corteza esférica conductora hueca 
tiene un radio interno de 8,00 cm y un radio 
externo de 10,0 cm. El campo eléctrico en la 
superficie interna de la corteza, Ei, tiene una 
magnitud de 80,0 N/C y apunta hacia el 
centro de la esfera, y el campo eléctrico en la 
superficie externa, Eo, tiene una magnitud de 
80,0 N/C y se aleja del centro de la esfera 
(vea la figura 42). Determine la magnitud de 
la carga sobre la superficie interna y la 
superficie externa de la corteza esférica. 

 
Figura 42 Imagen relacionada con el 

problema 52. 

 
53. Una carga puntual de –6,00 nC está colocada en el centro de una corteza 
esférica conductora. La corteza tiene un radio interno de 2,00 m, un radio externo 
de 4,00 m y una carga de +7,00 nC. 
 
a) ¿Cuál es el campo eléctrico en r = 1,00 m? 
b) ¿Cuál es el campo eléctrico en r = 3,00 m? 
c) ¿Cuál es el campo eléctrico en r = 5.00 m? 

d) ¿Cuál es la distribución de carga superficial, , sobre la superficie externa de la 
corteza? 
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SIMETRÍAS ESPECIALES. 
 
54 Una esfera sólida no conductora de radio a tiene una carga total Q y una 
distribución de carga uniforme. Use la ley de Gauss para determinar el campo 
eléctrico (como un vector) en las regiones r < a y r > a en términos de Q. 
 
55. Hay un campo eléctrico de magnitud 150 N/C, dirigido hacia abajo, cerca de la 
superficie de la Tierra. ¿Cuál es la carga eléctrica neta sobre la Tierra? Puede 
considerar la Tierra como un conductor esférico de radio 6 371 km. 
 
56. Una esfera metálica hueca tiene 
radios interior y exterior de 20,0 cm y 30.0 

cm, respectivamente. Como se muestra 
en la figura 43, una esfera metálica 
sólida de radio 10,0 cm está colocada en 
el centro de la esfera hueca. Se 
encuentra que el campo eléctrico en un 
punto P a una distancia de 15,0 cm del 

centro es E1 = 1,00  10
4
 N/C, dirigido 

radialmente hacia dentro. En el punto Q, 
a una distancia de 35,0 cm del centro, se 
encuentra que el campo eléctrico es E2 = 

1.00 × 10
4
 N/C, dirigido radialmente hacia 

fuera. Determine la carga total sobre: 

 
Figura 43 Imagen relacionada con el 

problema 56. 

a) la superficie de la esfera interna,  
b) la superficie interna de la esfera hueca y  
c) la superficie externa de la esfera hueca. 
 
57. Dos placas paralelas infinitas no conductoras están separadas por una 
distancia de 10,0 cm y tienen distribuciones de carga de +1,00 µC/m

2 y –1,00 µC/m
2. 

¿Cuál es la fuerza sobre un electrón en el espacio entre las placas? ¿Cuál es la 
fuerza sobre un electrón ubicado fuera de las dos placas pero cerca de la 
superficie de una de ellas? 
 

58. Un alambre conductor infinito produce un campo eléctrico de magnitud 1,23  

10
3
 N/C a una distancia de 50,0 cm perpendicular al alambre. La dirección del 

campo eléctrico es hacia el alambre. 
 
a) ¿Cuál es la distribución de carga? 
b) ¿Cuantos electrones por unidad de longitud hay en el alambre? 
 

59. Una esfera solida de radio R tiene una distribución de carga no uniforme  = 

Ar
2, donde A es una constante. Determine la carga total, Q, dentro del volumen de 

la esfera. 
 
 



IPN-CECyT No. 3 “E. R. R” Ing. Hugo Ramos Angeles Física III 

49 
 

60. Dos alambres paralelos infinitamente largos, cargados uniformemente, 

conducen cargas opuestas con una densidad de carga lineal  = 1,00 µC/m y están 
separados por una distancia de 6,00 cm. ¿Cuál es la magnitud y dirección del 
campo eléctrico en un punto a la mitad de la distancia entre los alambres y a 40,0 

cm por arriba del plano que contiene ambos alambres? 
 
61. Una esfera centrada en el origen tiene una distribución 
de carga volumétrica de 120 nC/cm

3 y un radio de 12 cm. La 
esfera está centrada dentro de una corteza esférica 
conductora con radio interno de 30,0 cm y radio externo de 
50,0 cm. La carga sobre la corteza esférica es –2,0 mC. 
¿Cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico en 
cada una de las siguientes distancias del origen? 

a) En r = 10,0 cm 
b) En r = 20,0 cm 
c) En r = 40,0 cm 
d) En r = 80,0 cm 

 
62. Un cilindro metálico hueco delgado de radio R tiene una 

distribución de carga superficial . Un largo alambre delgado con una 

densidad de carga lineal /2 está colocado a lo largo del centro del 
cilindro. Encuentre una expresión para los campos eléctricos y la 
dirección del campo en cada una de las siguientes ubicaciones: 

a) r ≤ R  
b) r ≥ R 

 
63. Dos láminas de 
carga infinitas están 
separadas por una 
distancia de 10,0 cm, 
como muestra la 
figura 44. La lamina 
1 tiene una 
distribución de carga 

superficial de 1 = 

3.00 µC/m
2 y la 

lámina 2 tiene una 
distribución de carga 

superficial de 2 = 

–5.00 µC/m
2.   

Figura 44 Imagen relacionada con el problema 63. 
Encuentre el campo eléctrico total (magnitud y dirección) en cada una de las 
siguientes ubicaciones: 
 
a) En el punto P, a 6,00 cm a la izquierda de la lámina 1. 
b) En el punto P', a 6,00 cm a la derecha de la lámina 1. 
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64. Una esfera sólida conductora de radio 20,0 cm está ubicada con su centro en el 
origen de un sistema tridimensional de coordenadas. Sobre la esfera se coloca 
una carga de 0,271 nC. 
 
a) ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en el punto (x, y, z) = (23,1 cm, 1,1 cm, 

0 cm)? 
b) ¿Cuál es el ángulo de este campo eléctrico con el eje x en este punto? 
c) ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en el punto (x, y, z) = (4,1 cm, 1,1 cm, 0 

cm)? 
 
65. Una esfera sólida (figura 45) no conductora de 
radio a tiene una carga total +Q distribuida 
uniformemente en todo su volumen. La superficie 
de la esfera está recubierta con una capa 
conductora muy delgada (grosor despreciable) de 
oro. Sobre esta capa conductora se coloca una 
carga total de –2Q. Use la ley de Gauss para 
obtener lo siguiente: 
a) Encuentre el campo eléctrico E(r) para r < a 
(dentro de la esfera, arriba de y excluyendo la capa 
de oro). 

 
Figura 45 Imagen relacionada 

con el problema 65. 
b) Encuentre el campo eléctrico E(r) para r > a (fuera de la esfera recubierta, más 
allá de esta y la capa de oro). 
c) Esboce la gráfica de E(r) contra r. Comente sobre la continuidad o 
discontinuidad del campo eléctrico, y relacione este hecho con la distribución de 
carga superficial sobre la capa de oro. 
 
66. Una esfera sólida no conductora tiene una distribución de carga volumétrica 

dada por (r) = (/r) sen(r/2R). Encuentre la carga total contenida en el volumen 
esférico y el campo eléctrico en las regiones r < R y r > R. Demuestre que las dos 
expresiones para el campo eléctrico son iguales en r = R. 
 
67. A una barra cilíndrica muy larga de material no conductor de radio 3,00 cm se 
le proporciona una carga positiva uniformemente distribuida de 6,00 nC por 
centímetro de su longitud. Luego se perfora una cavidad cilíndrica a través de toda 
la barra, de radio 1 cm, cuyo eje está ubicado a 1,50 cm del eje de la barra. Es 
decir, si, en alguna sección transversal de la barra, los ejes x y y se colocan de 
modo que el centro de la barra este en (x, y) = (0, 0), entonces el centro de la 
cavidad cilíndrica está en (x, y) = (0, 1,50), La creación de la cavidad no perturba la 
carga sobre el resto de la barra que no se ha perforado; simplemente remueve la 
carga en la región de la cavidad. Encuentre el campo eléctrico en el punto (x, y) = 
(2.00, 1.00). 
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68. ¿Cuál es el campo eléctrico en un 
punto P, a una distancia h = 20,0 cm por 
arriba de una lámina infinita de carga, 
con una distribución de carga de 1,3 

C/m
2 y un hueco de radio 5,0 cm con P 

directamente por arriba del centro del 
hueco, como muestra la figura 46? 
Esboce el campo eléctrico como una 

función de h en unidades de /(20).  
Figura 46 Imagen relacionada con el 

problema 68. 
 

PROBLEMAS ADICIONALES. 
 
69. La arista de un cubo mide 1,00 m. Un campo eléctrico que actúa sobre el cubo 
desde el exterior tiene una magnitud constante de 150 N/C y su dirección también 
es constante pero no está especificada (no necesariamente a lo largo de las 
aristas del cubo). ¿Cuál es la carga total dentro del cubo? 
 

70. Considere un largo alambre conductor orientado horizontalmente con  = 4.81 

 10
–12

 C/m. Un protón (masa = 1.67  10
–27

 kg) se coloca a 0,620 m por arriba del 
alambre y se suelta. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración inicial del protón? 
 
71. Un cilindro solido infinitamente largo de radio R = 9,00 cm, con una carga 

uniforme por unidad de volumen de  = 6,40 × 10
–8

 C/m
3, está centrado alrededor 

del eje y. Encuentre la magnitud del campo eléctrico a un radio r = 4,00 cm del 
centro de este cilindro. 
 
72. El momento dipolar del monóxido de carbono (CO) es de aproximadamente 8,0 

 10
–30

 C m. Si los dos átomos están separados por una distancia de 1,2  10
–10

 m, 
encuentre la carga neta sobre cada átomo y la cantidad máxima de momento de 
torsión que la molécula experimentaría en un campo eléctrico de 500,0 N/C. 
 
73. Una esfera de metal solido de radio 8,00 cm, con una carga total de 10,0 µC, 
está rodeada por una corteza metálica cuyo radio mide 15,0 cm y conduce una 
carga de –500 µC. La esfera y la corteza están dentro de una corteza metálica más 
grande de radio interno 20,0 cm y radio externo 24,0 cm. La esfera y ambas 

cortezas son concéntricas. 
 
a) ¿Cuál es la carga más grande sobre la pared interior de la corteza? 
b) Si el campo eléctrico más grande fuera de la corteza es cero, ¿cuál es la carga 
sobre la pared exterior de la corteza? 
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74 Encuentre los campos eléctricos vectoriales necesarios para contrarrestar el 
peso de 
a) un electrón y  
b) un protón sobre la superficie de la Tierra. 
 
75. Cerca de la superficie terrestre hay un campo eléctrico de magnitud 150 N/C, 
dirigido verticalmente hacia abajo. Encuentre la aceleración (magnitud y dirección) 
de un electrón que se libera cerca de la superficie de la Tierra.  
 
76. Dos superficies infinitas cargadas de manera uniforme son mutuamente 
perpendiculares. Una de las superficies tiene una distribución de carga de +30,0 

pC/m
2, y la otra, una de –40.0 pC/m

2. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en 
cualquier punto que no esté sobre ninguna de las superficies? 
 
77. Una barra de 30,0 cm de longitud uniformemente cargada esta sellada en un 

contenedor. El flujo eléctrico total que sale del contenedor es 1,46  10
6
 N m

2
/C. 

Determine la distribución de carga lineal sobre la barra. 
 
78. Suponga que usted tiene un gran globo esférico y que puede medir la 
componente En del campo eléctrico normal a su superficie. Si suma En dA sobre 
toda el área superficial del globo y obtiene una magnitud de 10 N m

2
/C, ¿cuál es la 

carga eléctrica encerrada por el globo? 
 
79. Un objeto de masa m = 1,0 g y carga 
q se coloca en el punto A, que está a 
0,05 m por arriba de una lámina 
infinitamente grande, no conductora y 

cargada de manera uniforme ( = –3,5  

10
–5

 C/m
2
), como muestra la figura 47. 

La fuerza de gravedad actúa hacia 
abajo (g = 9,81 m/s

2). Determine el 
número, N, de electrones que es 
necesario agregar o retirar del objeto 
para que este permanezca inmóvil por 
arriba del plano cargado. 

 
Figura 47 Imagen relacionada con el 

problema 79. 

 

80. Un largo alambre conductor con distribución de carga  y radio r produce un 
campo eléctrico de 2,73 N/C justo fuera de la superficie del alambre. ¿Cuál es la 

magnitud del campo eléctrico exactamente fuera de la superficie de otro alambre 

con distribución de carga 0,81 y radio 6,5r? 
 
81. A lo largo de un alambre delgado de longitud L = 6,00 cm, hay una distribución 

de carga uniforme de  = 8,00  10
–8

 C/m. Luego, el alambre se curva en forma de 

semicírculo centrado en el origen, de modo que el radio del semicírculo es R = L/. 
Encuentre la magnitud del campo eléctrico en el centro del semicírculo. 
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82. Un protón entra en el espacio entre un par de placas metálicas (un separador 
electrostático) que produce un campo eléctrico uniforme vertical entre las placas. 
Ignore el efecto de la gravedad sobre el protón. 
 
a) Suponga que la longitud de las placas es 15,0 cm y que el protón se aproxima a 
las placas a una velocidad de 15,0 km/s. ¿Cómo deben diseñarse las placas para 
que proporcionen un campo eléctrico tal que el protón se desvíe verticalmente por 

1,50  10
–3

 rad? 
b) ¿Cuál es la velocidad del protón después de salir del campo eléctrico? 
c) Suponga que el protón es uno en un haz de protones que ha sido contaminado 
con partículas positivamente cargadas denominadas kaones, cuya masa es 494 

MeV/c
2
 (8,81 × 10

–28
 kg), en comparación con la masa del protón, que es 938 

MeV/c
2
 (1,67 × 10

–27
 kg). Los kaones tienen una carga +1e, justo como los protones. 

Si el separador electrostático se diseña para que los protones se desvíen 1,20  

10
–3

 rad, ¿qué desviación experimentan los kaones cuya cantidad de movimiento 
es la misma que la de los protones? 
 

83. Considere una esfera uniforme no conductora con una densidad de carga  = 

3,57 × 10
–6

 C/m
3 y radio R = 1,72 m. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico a 

0,530 m del centro de la esfera? 
 
84. Una esfera uniforme tiene radio R y carga total +Q distribuida uniformemente 
en todo su volumen. Está rodeada por una corteza esférica gruesa cuyo radio 
externo es 2R y que conduce una carga total –Q, también distribuida de manera 
uniforme. ¿Cuál es el campo eléctrico como una función de R? 
 
85. Si una carga se mantiene por encima de una gran plancha plana conductora, 
como un piso, experimenta una fuerza hacia abajo dirigida al piso. De hecho, el 
campo eléctrico en la habitación por encima del suelo es exactamente el mismo 
que el producido por la carga original más una carga que es la “imagen especular” 
de aquella, de la misma magnitud y signo opuesto, tan por abajo del piso como el 
producido por la carga original por arriba de este. Por supuesto, por abajo del piso 
no hay ninguna carga; el efecto es producido por la distribución de carga 
superficial inducida sobre el piso por la carga original. 
 
a) Describa o trace las líneas de campo eléctrico en la habitación por arriba del 
piso. 
b) Si la carga original es 1,00 µC a una distancia de 50,0 cm por arriba del piso, 
calcule la fuerza hacia abajo sobre esta carga. 
c) Encuentre el campo eléctrico en el (justo arriba del) piso, como una función de 
la distancia horizontal d al punto sobre el piso directamente bajo la carga original. 
Suponga que la carga original es una carga puntual, +q, a una distancia a por 
arriba del piso. Ignore todos los efectos del piso o del techo. 

d) Encuentre la distribución de carga superficial () inducida sobre el piso. 
e) Calcule la carga superficial total inducida sobre el piso.  
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POTENCIAL ELÉCTRICO. 
 

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

 
En el paréntesis de la izquierda coloque la letra que corresponda a la 
respuesta correcta. 
 
1. ( ) Una carga positiva se libera y se mueve a lo largo de una línea de campo 
eléctrico. Esta carga se mueve hacia una posición de 
 
a) Menor potencial y menor energía potencial. 
b) Menor potencial y mayor energía potencial. 
c) Mayor potencial y menor energía potencial. 
d) Mayor potencial y mayor energía potencial. 
 
2. ( ) Un protón se coloca a la mitad de la distancia entre los puntos A y B. El 
potencial en el punto A es –20 V, y el potencial en el punto B es +20 V. El potencial 
en el punto medio es 0 V. El protón 
 
a) Permanece en reposo. 
b) Se mueve hacia el punto B a velocidad constante. 
c) Acelera hacia el punto A. 
d) Acelera hacia el punto B. 
e) Se mueve hacia el punto A a velocidad constante. 
 
3. ( ) ¿Cuál sería la consecuencia de fijar el potencial a +100 V en el infinito, en 
lugar de tomarlo como cero ahí? 
 
a) Ninguna; el campo y el potencial tendrían los mismos valores en cualquier 
punto finito. 
b) El potencial eléctrico se volvería infinito en todo punto finito y no podría definirse 
el campo eléctrico. 
c) El potencial eléctrico en todas partes seria 100 V mayor y el campo eléctrico 
seria el mismo. 
d) Depende de la situación. Por ejemplo, el potencial debido a una carga puntual 
positiva disminuiría más lentamente con la distancia, de modo que la magnitud del 
campo eléctrico sería menor. 
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4. ( ) ¿En cuál de las siguientes situaciones el campo eléctrico es máximo? 
 
a) En un punto a 1 m de la carga puntual de 1 C. 
b) En un punto a 1 m del centro de una corteza esférica de radio 0,5 m con una 
carga total de 1 C. 
c) En un punto a 1 m del centro de una barra uniformemente cargada de 1 m de 
longitud y una carga total de 1 C. 
d) En un punto a 2 m de una carga puntual de 2 C. 
e) En un punto a 0,5 m de una carga puntual de 0,5 C. 
 
5. ( ) La cantidad de trabajo realizado para mover una carga puntual positiva q 
sobre una superficie equipotencial de 1 000 V con respecto a la de una superficie 
equipotencial de 10 V es 
 
a) La misma. 
b) Menor. 
c) Mayor. 
d) Dependiente de la distancia que se mueve la carga. 
 
6. ( ) Una esfera sólida conductora de radio R está centrada en el origen de un 
sistema de coordenadas xyz. Una carga total Q está distribuida uniformemente 
sobre la superficie de la esfera. Suponiendo, como de costumbre, que el potencial 
eléctrico es cero a una distancia infinita, ¿cuál es el potencial eléctrico en el centro 
de la esfera conductora? 
 
a) Cero. 

b) Q/0R 

c) Q/2π0R 

d) Q/4π0R 
 
7. ( ) ¿Con cuál de los siguientes ángulos entre un momento dipolar eléctrico y 
un campo eléctrico aplicado se obtiene el estado más estable? 
 
a) 0 rad. 
b) π/2 rad 
c) π rad 
d) El momento dipolar eléctrico no es estable en ninguna circunstancia en un 
campo eléctrico aplicado. 
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8. ( ) Una carga puntual positiva 
debe moverse del punto A al punto B en 
la vecindad de un dipolo eléctrico 
(figura 48). ¿Con cuál de las tres rutas 
mostradas en la figura se obtiene el 
mayor trabajo realizado por el campo 
del dipolo eléctrico sobre la carga 
puntual? 
a) Ruta 1. 

 
Figura 48 Imagen relacionada con la 

pregunta 8. 
b) Ruta 2. 
c) Ruta 3. 
d) El trabajo es el mismo sobre las tres rutas. 
 
9. ( ) Cada uno de los siguientes pares de cargas está separado por una 
distancia d. ¿Cuál par tiene la máxima energía potencial? 
 
a) +5 C y +3 C 
b) +5 C y –3 C 
c) –5 C y –3 C 
d) –5 C y +3 C 
e) Todos los pares tienen la misma energía 
 
10. ( ) Una partícula con carga negativa gira en dirección de las manecillas del 
reloj alrededor de una esfera con carga positiva. El trabajo realizado sobre la 
partícula con carga negativa por el campo eléctrico de la esfera es: 
 
a) Positivo. 
c) Cero. 
b) Negativo. 
 

PREGUNTAS 
 

11. Para transportar la electricidad a través de un país se usan cables de alta 
tensión. Estos cables son de los sitios preferidos de los pájaros para descansar. 
¿Por qué los pájaros no mueren al tocar los cables? 
 
12. Usted ha escuchado que es peligroso permanecer bajo los árboles durante 
una tormenta eléctrica. ¿Por qué? 
 
13. ¿Pueden dos líneas equipotenciales cruzarse? ¿Por qué si o por qué no? 
 
14. ¿Por qué es importante, al soldar conectores sobre una pieza de algún circuito 
electrónico, no dejar ninguna protuberancia en las juntas soldadas? 
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15. Use la ley de Gauss y la relación entre potencial eléctrico y campo eléctrico 
para demostrar que el potencial fuera de una esfera uniformemente cargada es 
idéntico al potencial de una carga puntual colocada en el centro de la esfera e 
igual a la carga total de la esfera. ¿Cuál es el potencial en la superficie de la 
esfera? ¿Cómo cambia el potencial si la distribución de cargas no es uniforme, 
sino que tiene simetría esférica (radial)? 
 
16. Un anillo metálico tiene una carga total q y 
radio R, como muestra la figura 49. Sin realizar 
ningún cálculo, pronostique el valor del potencial 
eléctrico y el campo eléctrico en el centro del 
círculo. 

 
Figura 49 Imagen relacionada 

con la pregunta 16. 
 
17. Encuentre una expresión entera para el 
potencial eléctrico en un punto sobre el eje z 
a una distancia H del semidisco de radio R 
(vea la figura 50). El semidisco tiene una 
carga uniformemente distribuida sobre su 

superficie, con una distribución de carga . 
 

Figura 50 Imagen relacionada con la 

pregunta 17. 
 
18. Un electrón se aleja de un protón. Describa como cambia el potencial que 
encuentra. Describa como cambia su energía potencial. 
 
19. La energía potencial eléctrica de una distribución de carga continua puede 
encontrarse en forma semejante a la que se aplicó a sistemas de cargas 
puntuales, al descomponer la distribución en piezas convenientes. Encuentre la 
energía potencial eléctrica de una distribución de carga arbitraria de simétrica 

esférica, (r). No suponga que (r) representa una carga puntual, que es 
constante, por partes, o que termina o no termina en algún radio infinito, r. Su 
expresión debe cubrir todas las posibilidades, y puede incluir una integral o varias 

integrales que no es posible evaluar sin conocer la forma específica de (r). 
(Sugerencia: Una perla esférica está compuesta por capas delgadas de nácar que 
se agregan una por una.) 
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ENERGÍA POTENCIAL ELÉCTRICA. 
 

PROBLEMAS 

 
20. En moléculas de cloruro de sodio gaseoso, el ion cloro tiene más de un 
electrón que un protón, y el ion sodio tiene un protón más que un electrón. La 
distancia aproximada entre estos iones es 0,24 nm. ¿Cuánto trabajo se requiere 
para incrementar la distancia entre estos iones hasta 1,0 cm? 
 

21. Una bola de metal de masa 3,00  10
–6

 kg y carga + 5.00 mC tiene una energía 

cinética de 6,00  10
8
 J. Se desplaza directamente en un plano infinito de carga con 

distribución de carga de +4,00 C/m
2. Si ahora se encuentra a 1,00 m del plano de 

carga, ¿cuán cerca llegara del plano antes de detenerse? 
 

DEFINICIÓN DE POTENCIAL ELÉCTRICO. 
 
22. Un electrón acelera desde el reposo hasta una diferencia de potencial de 370 

V. ¿Cuál es su velocidad final? 
 
23. ¿Cuánto trabajo debe realizar un campo eléctrico para mover un protón desde 
un punto con potencial de +180 V hasta un punto con potencial de –60,0 V? 
 
24. ¿Qué diferencia de potencial se requiere para proporcionar 200 keV de energía 
cinética a una partícula alfa (compuesta por 2 protones y 2 neutrones)? 
 
25. Un protón, inicialmente en reposo, es acelerado a través de una diferencia de 
potencial de 500. V. ¿Cuál es su velocidad final? 
 
26. Una batería de 10,0 V está conectada a dos placas metálicas paralelas 
colocadas en el vacío. Un electrón es acelerado a partir del reposo desde la placa 
negativa hacia la placa positiva. 
 
a) ¿Qué energía cinética tiene el electrón justo cuando llega a la placa positiva? 
b) ¿Cuál es la velocidad del electrón justo cuando llega a la placa positiva? 
 
27. Un cañón de protones dispara un protón desde la mitad de la distancia entre 
dos placas, A y B, que se encuentran a una distancia de 10,0 cm entre sí; el protón 
se mueve inicialmente a una velocidad de 150,0 km/s hacia la placa B. La placa A 
se mantiene a potencial cero, y la placa B, a un potencial de 400,0 V. 
 
a) ¿El protón llegara a la placa B? 
b) En caso negativo, ¿dónde emprende el regreso? 
c) ¿A qué velocidad choca contra la placa A? 
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28 Iones de azufre (S–32) totalmente segregados (donde se han retirado todos los 
electrones) son acelerados en un acelerador a partir del reposo usando un voltaje 

total de 1,00  10
9
 V. El S–32 tiene 16 protones y 16 neutrones. El acelerador 

produce un haz que consta de 6,61  10
12 iones por segundo. Este haz de iones se 

detiene por completo en un vertedero. ¿Cuál es el potencial total que debe 
absorber el vertedero? 
 

POTENCIAL ELÉCTRICO DE VARIAS DISTRIBUCIONES 

DE CARGAS. 
 
29. Dos cargas puntuales 
están ubicadas en dos 
vértices de un rectángulo, 
como muestra la figura 51. 
 
a) ¿Cuál es el potencial 
eléctrico en el punto A? 
b) ¿Cuál es la diferencia de 
potencial entre los puntos A y 
B? 

 
Figura 51 Imagen relacionada con el problema 29. 

 
30. Cuatro cargas puntuales idénticas (+1,61 nC) están colocadas en los vértices 
de un rectángulo que mide 3,00 m por 5,00 m. Si el potencial eléctrico se toma igual 
a cero en el infinito, ¿cuál es el potencial en el centro geométrico de este 
rectángulo? 
 

31. Si un generador Van de Graaff tiene un potencial eléctrico de 1,00  10
5
 V y un 

diámetro de 20,0 cm, encuentre cuantos protones más que electrones hay en su 
superficie. 
 
32. Algo descubierto durante la exploración de Marte fue la acumulación de carga 
estática en vehículos, resultando en un potencial de 100. V o más. Calcule cuanta 
carga debe colocarse en la superficie de una esfera de radio 1,00 m para que el 
potencial eléctrico justo por arriba de la superficie sea 100 V. Suponga que la 
carga está distribuida uniformemente. 
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33. Una carga Q =+5.60 µC está 
distribuida uniformemente sobre 
una corteza cilíndrica de 
plástico. El radio, R, de la 
corteza es 4,50 cm. Calcule el 
potencial eléctrico en el origen 
de un sistema de coordenadas 
xy que se muestra en la figura 
52. Suponga que el potencial 
eléctrico en el infinito es cero en 
puntos infinitamente lejos del 
origen. 

 
Figura 52 Imagen relacionada con el problema 33. 

 
34. Un conductor esférico hueco con radio 5,0 cm tiene una carga superficial de 8,0 

nC. 
 
a) ¿Cuál es el potencial a 8,0 cm del centro de la esfera? 
b) ¿Cuál es el potencial a 3,0 cm del centro de la esfera? 
c) ¿Cuál es el potencial en el centro de la esfera? 
 
35. Encuentre el potencial en el centro 
de curvatura del alambre (delgado) que 
se muestra en la figura 53. Tiene una 
carga (distribuida uniformemente) por 

unidad de área de  = 3.00x10
–8

 C/m y 
un radio de curvatura de R = 8.00 cm. 

 
Figura 53 Imagen relacionada con el 

problema 35. 
 
36. Considere un dipolo con carga q y 
separación d. ¿Cuál es el potencial a 
una distancia x del centro de este dipolo 

a un ángulo  con respecto al eje del 
dipolo, como muestra la figura 54? 

 
Figura 54 Imagen relacionada con el 

problema 36. 
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37. Una gota de agua esférica de 50,0 µm de diámetro tiene una carga distribuida 
uniformemente de +20.0 pC. Encuentre: 
 
a) el potencial en su superficie y  
b) el potencial en su centro. 
 
38. Considere un electrón en el estado fundamental del átomo de hidrogeno, 
separado del protón por una distancia de 0,0529 nm. 
 
a) Si el electrón se considera como un satélite en órbita alrededor del protón en el 
potencial electrostático, calcule la velocidad del electrón en su órbita. 
b) Calcule una velocidad de escape efectiva para el electrón. 
c) Calcule la energía de un electrón que tiene esta velocidad, y a partir de esto 
calcule la energía que debe imprimirse al electrón para ionizar el átomo de 
hidrogeno. 
 
39. Cuatro cargas puntuales están 
dispuestas en un cuadrado cuyo lado 
mide 2a, donde a = 2,7 cm. Tres de las 
cargas tienen magnitud 1,5 nC, y la 
magnitud de la otra es –1,5 nC, como 
muestra la figura 55. ¿Cuál es el valor 
del potencial eléctrico generado por 
estas cuatro cargas puntuales en el 
punto P = (0, 0, c), donde c = 4.1 cm? 

 
Figura 55 Imagen relacionada con el 

problema 39. 
 
 
40. La barra de plástico de longitud L mostrada en la figura 56 tiene una 

distribución de carga lineal no uniforme  = cx, donde c es una constante positiva. 
Encuentre una expresión para el potencial eléctrico en el punto P sobre el eje y, a 
una distancia y del extremo de la barra. 
 

 
Figura 56 Imagen relacionada con el problema 40. 
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41. Un campo eléctrico varía en el espacio según esta ecuación: 
 

�⃗� = 𝐸0𝑥𝑒−𝑥�̂� 
 
a) ¿Para qué valor de x el campo eléctrico tiene su valor máximo, xmax? 
b) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los puntos x = 0 y x = xmax? 
 
42. Obtenga una expresión para el potencial 
eléctrico a lo largo del eje (el eje x) de un disco 
con un orificio en el centro, como muestra la 
figura 57, donde R1 y R2 son los radios interno y 
externo del disco, respectivamente. ¿Cuál sería 
el potencial si R1 = 0? 

 
Figura 57 Imagen relacionada con 

el problema 42. 
 

DETERMINACIÓN DEL CAMPO ELE´CTRICO A PARTIR DEL POTENCIAL 

ELÉCTRICO. 
 
43. Se establece un campo eléctrico en una barra no uniforme. Se usa un 
voltmetro para medir la diferencia de potencial entre el extremo izquierdo de la 
barra y un punto a una distancia x de este extremo. El proceso se repite y se 

encuentra que los datos están descritos por la relación ∆𝑉 = 270𝑥2, donde V 
tiene unidades V/m

2. ¿Cuál es la componente x del campo eléctrico en un punto a 
13 cm del extremo izquierdo de la barra? 
 
44. Dos placas paralelas se mantienen a un potencial de +200,0 V y –100,0 V. La 
distancia entre las placas es 1,00 cm. 
 
a) Encuentre el campo eléctrico entre las placas. 
b) Inicialmente, un electrón se coloca a la mitad de la distancia entre las placas. 
Encuentre su energía cinética cuando choca contra la placa positiva. 
 
45. Una partícula de polvo de 2,50 mg con una carga de 1,00 µC cae en un punto x 

= 2.00 m en una región en la que el potencial eléctrico varía según: 
 

𝑉(𝑥) = (2.00
𝑉

𝑚2
) 𝑥2 − (3.00

𝑉

𝑚3
) 𝑥3 

 
¿Con qué aceleración empieza a moverse la partícula después de aterrizar? 
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46. El potencial eléctrico en un volumen de espacio está dado por V(x, y, z) = x
2
 + 

xy
2
 + yz. Determine el campo eléctrico en esta región en la coordenada (3, 4, 5). 

 
47. El potencial eléctrico dentro de un 
acelerador de partículas de 10,0 m de 
longitud está dado por: 

𝑉 = (3000 −
5𝑥2

𝑚
)𝑉  

Figura 58 Imagen relacionada con el 

problema 43. 
donde x es la distancia de la placa izquierda a lo largo del tubo del acelerador, 
como muestra la figura 58. 
 
a) Determine una expresión para el campo eléctrico a lo largo del tubo del 
acelerador. 
b) Un protón se libera a partir de reposo en x = 4.00 m. Calcule la aceleración del 
protón justo después de que se libera. 
c) ¿Cuál es la velocidad de impacto del protón cuando (y sí) choca contra la 
placa? 
 
48. Un plano infinito de carga tiene una distribución de carga uniforme de +4,00 

nC/m
2 y está ubicada en el plano yz en x = 0. A +11.0 nC es una carga puntual fija x 

= +2.00 m. 
 
a) Encuentre el potencial eléctrico V(x) sobre el eje x desde 0 < x < +2,00 m. 
b) ¿En qué posición o posiciones sobre el eje x entre x = 0 y x = +2,00 m el 
potencial eléctrico es un mínimo? 
c) ¿Dónde, sobre el eje x entre x = 0 m y x = +2,00 m es posible colocar una carga 
puntual positiva de modo que no se mueva? 
 

49. Use 𝑉 =
𝑘𝑞

𝑟
, 𝐸𝑥 = −

𝜕𝑉

𝜕𝑥
, 𝐸𝑦 = −

𝜕𝑉

𝜕𝑦
, 𝑦 𝐸𝑧 = −

𝜕𝑉

𝜕𝑧
 para obtener una expresión para 

el campo eléctrico de una carga puntual, q. 
 
50. Demuestre que un electrón en un potencial eléctrico unidimensional V(x) = Ax

2, 
donde la constante A es un número real positivo, ejecuta movimiento armónico 
simple alrededor del origen. ¿Cuál es el periodo de ese movimiento? 
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51. El campo eléctrico, �⃗� (𝑟 ), y el potencial eléctrico, V(𝑟 ), se calculan a partir de la 

distribución de carga 𝜌(𝑟 ), al integrar la ley de Coulomb y luego el campo eléctrico. 
En la otra dirección, el campo y la distribución de carga se determinan a partir del 
potencial mediante diferenciación idónea. Suponga que el potencial eléctrico en 
una gran región del espacio está dado por: 
 

𝑉(𝑟) = 𝑉0𝑒
(
−𝑟2

𝑎2 )
 

 

donde V0 y a son constantes y 𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 es la distancia al origen. 

 

a) Encuentre el campo eléctrico �⃗� (𝑟 ) en esta región. 
b) Determine la densidad de carga ρ(r) en esta región, que origina el potencial y el 
campo. 
c) Encuentre la carga total en esta región. 
d) Esboce la distribución de carga que podría originar tal campo eléctrico. 
 
52. El haz de electrones emitido por un cañón electrónico es controlado (dirigido) 
con dos conjuntos de placas paralelas conductoras: un conjunto horizontal para 
controlar el movimiento vertical del haz y un conjunto vertical para controlar el 

movimiento horizontal del haz. El haz se emite con una velocidad inicial de 2,0  

10
7
 m/s. El ancho de las placas es d = 5,00 cm, la separación entre las placas es D 

= 4,00 cm y la distancia entre los bordes de las placas y una pantalla objetivo es L 

= 40,0 cm. Cuando no se aplica ningún voltaje, el haz de electrones choca en el 
origen del sistema de coordenadas xy sobre la pantalla de observación. ¿Qué 
voltajes deben aplicarse a los dos conjuntos de placas para que el haz de 
electrones incida en un objetivo ubicado sobre la pantalla de observación en las 
coordenadas (x, y) = (0 cm, 8.00 cm)? 
 

ENERGÍA POTENCIAL ELÉCTRICA DE UN SISTEMA DE CARGAS 

PUNTUALES. 
 
53. Las reacciones de fusión nuclear requieren que núcleos con carga positiva se 
aproximen bastante entre sí, contra la fuerza de repulsión electrostática. Como un 
simple ejemplo, suponga que un protón se dispara contra otro protón desde una 
gran distancia. ¿Qué energía cinética debe proporcionarse al protón móvil para 

que llegue a menos de 1,00  10
–15

 m del objetivo? Suponga que ocurre una 
colisión frontal y que el objetivo se mantiene en su sitio. 
 
54. La fisión de un núcleo de Uranio (que contiene 92 protones) produce un núcleo 
de Bario (56 protones) y un núcleo de Kripton (36 protones). Los fragmentos se 
dispersan como resultado de la repulsión electrostática: terminan por surgir con 
una energía cinética total de 200 meV. Use esta información para estimar el 
tamaño del núcleo de Uranio; es decir, trate al Bario y al Kripton como cargas 
puntuales y calcule la separación entre ellos al inicio del proceso. 
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55. Un ion de Deuterio y un ion de Tritio tienen —cada uno— carga +e. ¿Qué 
trabajo debe realizarse sobre el ion de Deuterio para llevarlo a una distancia 
menor que 10

–14
 m del ion de Tritio? Esta es la distancia a la que los dos iones 

pueden fusionarse como resultado de fuertes interacciones nucleares que superan 
la repulsión electrostática, para producir un núcleo de Helio-5. Exprese el trabajo 
en electronvolt. 
 
56. Tres cargas, q1, q2 y q3, están ubicadas en 
los vértices de un triángulo equilátero de lado 
1,2 m (figura 59). Encuentre el trabajo realizado 
sobre cada uno de los casos siguientes. 
a) Llevar la primera partícula, q1 = 1,0 pC, desde 
el infinito hasta P. 
b) Llevar la segunda partícula, q2 = 2,0 pC, 
desde el infinito hasta Q. 
c) Llevar la última partícula, q3 = 3,0 pC, desde 
el infinito hasta R. 

 
Figura 59 Imagen relacionada con 

el problema 56. 
d) Encuentre la energía potencial total almacenada en la configuración final de q1, 

q2 y q3. 
 
57. Dos bolas metálicas de masa m1 = 5,00 g (diámetro = 5,00 mm) y m2 = 8,00 g 
(diámetro = 8,00 mm) tienen cargas positivas de q1 = 5,00 nC y q2 = 8,00 nC, 
respectivamente. Una fuerza las mantiene en su posición de modo que los centros 
están separados por 8,00 mm. ¿Cuáles son sus velocidades una vez que se retira 
la fuerza y están separadas por una gran distancia? 
 

PROBLEMAS ADICIONALES. 

 
58. Dos protones en reposo separados por 1,00 mm se liberan simultáneamente. 
¿Cuál es la velocidad de cualquiera de los protones en el instante en el que están 
separados por una distancia de 10,0 mm? 
 
59. Una batería de 12 V está conectada entre 
una esfera metálica hueca de radio 1,0 m y 
tierra, como muestra la figura 60. ¿Cuáles 
son el campo eléctrico y el potencial eléctrico 
dentro de la esfera metálica hueca? 

 
Figura 60 Imagen relacionada con el 

problema 59. 
 
60 Una bola metálica solida con radio 3,00 m tiene una carga de 4,00 mC. Si el 
potencial eléctrico es cero lejos de la bola, ¿cuál es el potencial eléctrico en cada 
una de las siguientes posiciones? 
 
a) En r = 0 m, el centro de la bola. 
b) En r = 3,00 m, sobre la superficie de la bola. 
c) En r = 5,00 m. 



IPN-CECyT No. 3 “E. R. R” Ing. Hugo Ramos Angeles Física III 

66 
 

61. Una lámina aislante en el plano xy está cargada uniformemente con una 

distribución de carga  = 3.5 x 10
–6

 C/m
2. ¿Cuál es el cambio en potencial cuando 

una carga de Q = 1,25 µC se mueve desde la posición A hasta la posición B en la 
figura 61? 

 
Figura 61 Imagen relacionada con el problema 61. 

 
62. Suponga que un electrón dentro de un tubo de rayos catódicos empieza a 
partir del reposo y es acelerado por el voltaje del tubo de 21,9 kV. ¿Cuál es la 
velocidad (en km/s) con que el electrón (masa = 9,11 × 10

–31
 kg) choca contra la 

pantalla del tubo? 
 
63. La figura 62 muestra una esfera sólida 
conductora (radio de R = 18 cm, carga de q = 6,1 

× 10
–6

 C). Calcule el potencial eléctrico en un 
punto a 24 cm del centro (punto A), un punto 
sobre la superficie (punto B) y en el centro de la 
esfera (punto C). Suponga que el potencial 
eléctrico es cero en puntos infinitamente lejos 
del origen del sistema de coordenadas. 

 
Figura 62 imagen relacionada con 

el problema 63. 
 

64. Un generador Van de Graaff de aula acumula una carga de 1,00  10
–6

 C sobre 
su conductor esférico, cuyo radio mide 10,0 cm y se encuentra sobre una columna 
aislante. Ignore los efectos de la base del generador o de cualquier otro objeto o 
campo y encuentre el potencial en la superficie de la esfera. Suponga que el 
potencial es cero en el infinito. 
 
65 Un generador Van de Graaff tiene un conductor esférico de radio 25,0 cm. 

Puede producir un campo eléctrico máximo de 2,00  10
6
 V/m. ¿Cuáles son el 

voltaje y la carga máximos que puede soportar? 
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66. Un protón con una velocidad de 1,23  10
4
 m/s se mueve desde el infinito 

directamente hacia un segundo protón. Suponga que el segundo protón esta fijo 
en su sitio, encuentre la posición en la que el protón móvil se detiene 
momentáneamente antes de regresar. 
 
67. Dos esferas metálicas de radios r1 = 10,0 cm y r2 = 20,0 cm, respectivamente, se 
han cargado positivamente de modo que ambos tienen una carga total de 100 µC.  
 
a) ¿Cuál es la razón de sus distribuciones de carga superficiales? 
b) Si las dos esferas están conectadas por un alambre de cobre, ¿cuánta carga 
fluye por el alambre antes de que el sistema llegue al equilibrio? 
 
68. La esfera metálica solida de radio a = 0,200 m 

mostrada en la figura 63 tiene una distribución de 

carga superficial de . La diferencia de potencial 
entre la superficie de la esfera y un punto P a una 

distancia rP = 0,500 m al centro de la esfera es V 

= Vsuperficial – VP = +4π V = +12.566 V. Determine el 

valor de . 

 
Figura 63 Imagen relacionada 

con el problema 68. 
 
69. Una partícula con una carga de +5.0 µC se libera desde el reposo en un punto 
sobre el eje x, donde x = 0,10 m. La partícula empieza a moverse como resultado 
de la presencia de una carga de +9,0 µC que permanece fija en el origen. ¿Cuál es 
la energía cinética de la partícula en el instante en el que pasa por el punto x = 

0,20 m? 
 
70. La esfera que se muestra en la figura 64 
tiene un radio de 2,00 mm y transporta una 
carga de +2,00 µC distribuida 
uniformemente en todo su volumen. ¿Cuál 
es la diferencia de potencial, VB – VA, si el 
ángulo entre los dos radios hacia los puntos 
A y B es 60,0°? ¿La diferencia de potencial 

depende del ángulo? ¿La respuesta sería la 
misma si la distribución de carga tuviera 

una dependencia angular, 𝜌 = 𝜌(𝜃)? 

 
Figura 64 Imagen relacionado con el 

problema 70. 
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71. Dos esferas metálicas tienen radios de 10,0 cm y 5,0 cm, respectivamente. La 
magnitud del campo eléctrico sobre la superficie de cada esfera es 3 600. V/m. 
Luego, las dos esferas se conectan a un largo alambre metálico. Determine la 
magnitud del campo eléctrico sobre la superficie de cada esfera cuando están 
conectadas. 
 
72. Un anillo con carga Q y radio R está en el plano xy, centrado en el origen. 
¿Cuál es el potencial eléctrico a una distancia x por arriba del centro del anillo? 
Obtenga el campo eléctrico a partir de esta relación. 
 
73. Una carga de 0,681 nC está colocada en x = 0. Otra carga de 0,167 nC está 
colocada en x1 = 10,9 cm sobre el eje x. 
 
a) ¿Cuál es el potencial electrostático combinado de estas dos cargas en x = 20,1 

cm, también sobre el eje x?  
b) ¿En qué punto o puntos sobre el eje x este potencial tiene un mínimo? 
 
74. Una carga puntual de +2,0 µC está colocada en (2,5 m, 3,2 m). Una segunda 
carga puntual de –3,1 µC está colocada en (–2,1 m, 1,0 m). 
 
a) ¿Cuál es el potencial electrostático en el origen? 
b) A lo largo de una recta que pasa por ambas cargas puntuales, ¿en qué punto(s) 
el (los) potencial(es) es (son) igual(es) a cero? 
 

75. Una carga total de Q = 4,2  10
–6

 C está colocada sobre una esfera conductora 
(esfera 1) de radio R = 0,40 m. 
 
a) ¿Cuál es el potencial eléctrico, V1, en la superficie de la esfera 1 si se supone 
que el potencial infinitamente lejos de esta es cero? (Sugerencia: ¿Cuál es el 
cambio en potencial si una carga se lleva desde el infinito, donde V(∞) = 0, hasta la 
superficie de la esfera?) 
b) Una segunda esfera conductora (esfera 2) de radio r = 0,10 m, con una carga 
inicial neta de cero (q = 0), está conectada a la esfera 1 por medio de un largo 
alambre metálico delgado. ¿Cuánta carga fluye de la esfera 1 a la esfera 2 para 
que lleguen al equilibrio? ¿Cuáles son los campos eléctricos en las superficies de 
las dos esferas? 
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76. Una pequeña línea de carga está 
alineada a lo largo del eje y positivo 
desde 0 ≤ y ≤ L, con L = 4,0 cm, como se 
muestra en la figura 65. La carga no 
está distribuida uniformemente, sino 
que tiene una carga por unidad de 

longitud de  = Ay, con A = 8.0  10
–7

 

C/m
2. Suponga que el potencial 

eléctrico es cero a una distancia infinita, 
encuentre el potencial eléctrico en un 
punto sobre el eje x como una función 
de x. Proporcione el valor del potencial 
eléctrico en x = 3,0 cm. 

 
Figura 65 Imagen relacionada con el 

problema 76. 

 
77. Dos cargas puntuales fijas están sobre el eje x. Una carga de –3,00 mC está 
ubicada en x = +2,00 m y una carga de +5,00 mC está ubicada en x = –4,00 m. 
 
a) Encuentre el potencial eléctrico, V(x), para un punto arbitrario sobre el eje x. 
b) ¿En qué posición o posiciones sobre el eje x se cumple que V(x) = 0? 
c) Encuentre E(x) para un punto arbitrario sobre el eje x. 
 
78. En uno de los mayores experimentos de física en la historia se midió la razón 
carga-a-masa de un electrón, q/m. Si una diferencia de potencial uniforme se crea 
entre dos placas, partículas atomizadas —cada una con una cantidad entera de 
carga— pueden suspenderse en el espacio. La hipótesis es que las partículas de 
masa desconocida, M, contienen un numero neto, n, de electrones de masa m y 
carga q. Para una separación de placas igual a d, ¿cuál es la diferencia de 
potencial necesaria para suspender una partícula de masa M que contiene n 
electrones netos? ¿Cuál es la aceleración de la partícula si el voltaje se reduce a 
la mitad? ¿Cuál es la aceleración de la partícula si el voltaje se aumenta a la 
mitad? 
 
79. Una distribución de carga lineal uniforme de 
carga total positiva Q tiene la forma de un 
semicírculo de radio R, como muestra la figura 
66. 
a) Sin realizar ningún calculo, pronostique el 
potencial eléctrico producido por esta distribución 
de carga lineal en el punto O. 
b) Confirme, por medio de cálculos directos, su 
pronóstico en el inciso a). 
c) Haga un pronóstico semejante para el campo 
eléctrico. 

 
Figura 66 Imagen relacionada 

con el problema 79. 
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80. Una carga puntal Q se coloca a una distancia R del centro de una esfera 
conductora de radio a, con R > a (la carga puntual está fuera de la esfera). La 
esfera está conectada a tierra; es decir, conectada a una fuente ilimitada y/o 
sumidero distante de carga a potencial cero. (Ni la tierra distante ni la conexión 
afectan directamente el campo eléctrico en la vecindad de la carga de la esfera.) 
Como resultado, la esfera adquiere una carga de signo opuesto al signo de Q, y la 
carga puntual experimenta una fuerza de atracción hacia la esfera. 
 
a) En forma sorprendente, el campo eléctrico fuera de la esfera es el mismo que 
produciría la carga puntual Q más una carga puntual imagen especular imaginaria 
q, con magnitud y ubicación que hacen del conjunto de puntos correspondientes a 
la superficie de la esfera un equipotencial de potencial cero. Es decir, la carga 
puntual imaginaria produce la misma contribución de campo fuera de la esfera que 
la carga superficial verdadera sobre la esfera. Calcule el valor y la ubicación de q. 
(Sugerencia: Por simetría, q debe estar en algún sitio sobre el eje que pasa por el 
centro de la esfera y la ubicación de Q.) 
b) Calcule la fuerza ejercida sobre una carga puntual Q y dirigida hacia la esfera, 
en términos de las cantidades originales, Q, R y a. 
c) Determine la distribución de carga superficial no uniforme verdadera sobre la 
esfera conductora. 
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CAPACITORES 
 

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE. 

 

En el paréntesis de la izquierda coloque la letra que corresponda a la 
respuesta correcta. 
 
1. ( ) En el circuito que ilustra la figura 67, la capacitancia de cada capacitor es 
C. La capacitancia equivalente para estos tres capacitores es 
 

a) 
1

3
𝐶 

b) 
2

3
𝐶 

c) 
2

5
𝐶 

d) 
3

5
𝐶 

e) C 

f) 
5

3
𝐶  

Figura 67 Imagen relacionada con la pregunta 1. 

 
2. ( ) Las placas de un capacitor de placas paralelas con capacitancia C tiene 
un área A con una distancia d entre ellas. Cuando el capacitor se conecta a una 
batería de diferencia de potencial V, tiene una carga de magnitud Q sobre sus 
placas. Mientras el capacitor está conectado a la batería, la distancia entre las 
placas se reduce por un factor de 3. Entonces, la magnitud de la carga sobre las 
placas y la capacitancia son 
 

a) 
1

3
𝑄 𝑦 

1

3
𝐶 

b) 
1

3
𝑄 𝑦 3𝐶 

c) 3 Q y 3 C 

d) 3 Q y 
1

3
𝐶 

 
3. ( ) La distancia entre las placas de un capacitor de placas paralelas se 
reduce a la mitad y el área de las placas se duplica. ¿Qué ocurre a la 
capacitancia? 
a) Permanece sin cambio. 
b) Se duplica. 
c) Se cuadruplica. 
d) Se reduce a la mitad. 
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4. ( ) ¿Cuál de los siguientes capacitores tiene la carga más alta? 
 
a) Un capacitor de placas paralelas con un área de 10 cm

2 y separación de placas 
de 2 mm, conectado a una batería de 10 V. 
b) Un capacitor de placas paralelas con un área de 5 cm

2 y separación de placas 
de 1 mm, conectado a una batería de 5 V. 
c) Un capacitor de placas paralelas con un área de 10 cm

2 y separación de placas 
de 4 mm, conectado a una batería de 5 V. 
d) Un capacitor de placas paralelas con un área de 20 cm

2 y separación de placas 
de 2 mm, conectado a una batería de 20 V. 
e) Todos los capacitores tienen la misma carga. 
 
5. ( ) Dos capacitores de placas paralelas idénticos están conectados en un 
circuito como muestra la figura 68. Inicialmente el espacio entre las placas de cada 
capacitor está lleno de aire. ¿Cuál de los siguientes cambios duplicara la cantidad 
total de carga almacenada sobre ambos capacitores con la misma diferencia de 
potencial aplicada? 
 
a) Llenar el espacio entre las placas de C1 con vidrio (constante dieléctrica de 4) y 
dejar C2 como está. 
b) Llenar el espacio entre las placas de C1 con teflón (constante dieléctrica de 2) y 
dejar C2 como está. 
c) Llenar el espacio entre las placas tanto de C1 como de C2 con teflón (constante 
dieléctrica de 2). 
d) Llenar el espacio entre las placas tanto de C1 como de C2 con vidrio (constante 
dieléctrica de 4). 
 

 
Figura 68 Imagen relacionada con la pregunta 5. 

 
6. ( ) El espacio entre las placas de un capacitor de placas paralelas aislado 
está lleno por una plancha de material dieléctrico. La magnitud de la carga Q sobre 
cada placa se mantiene constante. Si el material dieléctrico se retira de su sitio, la 
energía almacenada en el capacitor 
 
a) Aumenta. 
b) Permanece igual. 
c) Disminuye. 
d) Puede aumentar o disminuir. 
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7. ( ) ¿Cuál de las siguientes situaciones es proporcional a la capacitancia de 
un capacitor de placas paralelas? 
 
a) La carga almacenada sobre cada placa conductora. 
b) La diferencia de potencial entre las dos placas. 
c) La distancia de separación entre las dos placas. 
d) El área de cada placa. 
e) Todas las anteriores. 
f) Ninguna de las anteriores. 
 

8. Un dieléctrico con constante dieléctrica  = 4 se inserta en un capacitor de 

placas paralelas, ocupando 
1

3
 del volumen, como muestra la figura 69 Si la 

capacitancia del capacitor sin el dieléctrico es C, ¿cuál es la capacitancia del 
capacitor con el dieléctrico? 
 
a) 0,75 C 
b) C 
c) 2 C 
d) 4 C 
e) 6 C 
  

Figura 69 Imagen relacionada con la pregunta 8. 

 
9. Un capacitor de placas paralelas se conecta a una batería para cargarlo. Luego 
de algún tiempo, mientras la batería sigue conectada al capacitor, la distancia 
entre las placas del capacitor se duplica. ¿Cuál o cuáles de las siguientes 
afirmaciones es/son verdadera(s)? 
 
a) El campo eléctrico entre las placas se reduce a la mitad. 
b) La diferencia de potencial de la batería se reduce a la mitad. 
c) La capacitancia se duplica. 
d) La diferencia de potencial a través de las placas no cambia. 
e) La carga entre las placas no cambia. 
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10. Con referencia a la figura 70, decida si cada una de las siguientes ecuaciones 
es falsa o verdadera. Suponga que todos los capacitores tienen diferentes 
capacitancias. La diferencia de potencial a través del capacitor C1 es V1. La 
diferencia de potencial a través del capacitor C2 es V2. La diferencia de potencial a 
través del capacitor C3 es V3. La diferencia de potencial a través del capacitor C4 
es V4. La carga almacenada en el capacitor C1 es q1. La carga almacenada en el 
capacitor C2 es q2. La carga almacenada en el capacitor C3 es q3. La carga 
almacenada en el capacitor C4 es q4. 

a) q1 = q3 
b) V1 + V2 = V 
c) q1 + q2 = q3 + q4 
d) V1 + V2 = V3 + V4 
e) V1 + V3 = V 

 
Figura 70 Imagen relacionada con la pregunta 10. 

 

PREGUNTAS. 

 
11. ¿Las placas de un capacitor deben ser de un material conductor? ¿Qué 
ocurriría si se usaran dos placas aislantes en lugar de placas conductoras? 
 
12. ¿Requiere más trabajo separar las placas de un capacitor de placas paralelas 
cargado mientras está conectado a la batería de carga o hacerlo después que se 
ha desconectado? 
 
13. Cuando los electricistas trabajan sobre alguna pieza de equipo, algunas veces 
conectan un alambre a tierra al equipo incluso después de haber apagado y 
desconectado el equipo. ¿Por qué hacen esto? 
 
14. La tabla 1.2.10.1 no muestra ningún valor de la constante dieléctrica para 
algún buen conductor. ¿Qué valor le asignaría usted? 
 
15. Un capacitor de placas paralelas se carga con una batería y luego se 
desconecta, dejando una cantidad de energía almacenada en el capacitor. Luego, 
la separación entre las placas se incrementa. ¿Qué ocurre con la energía 
almacenada en el capacitor? Analice su respuesta en términos de conservación de 
la energía. 
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16. Usted tiene un dispositivo eléctrico que contiene un capacitor de 10,0 µF pero 
una aplicación requiere un capacitor de 18,0 µF. ¿Qué modificación puede hacer al 
dispositivo a fin de aumentar su capacitancia hasta 18,0 µF? 
 
17. Dos capacitores con capacitancias C1 y C2 están conectados en serie. 
Demuestre que, sin importar cuales son los valores de C1 y C2, la capacitancia 
equivalente siempre es menor que la más pequeña de las dos capacitancias. 
 
18. Dos capacitores con capacitancias C1 y C2 están conectados en serie. Una 
diferencia de potencial V0 se aplica a través de la combinación de los capacitores. 
Encuentre las diferencias de potencial V1 y V2 a través de los capacitores 
individuales, en términos de V0, C1 y C2. 
 
19. Un conductor esférico sólido aislado de radio 5,00 cm está rodeado por aire 
seco. Se le proporciona una carga, con lo que adquiere un potencial V, donde se 
supone que el potencial al infinito es cero. 
 
a) Calcule la magnitud máxima que puede tener V. 
b) Explique claramente y en forma concisa por qué ahí hay un máximo. 
 
20. Un capacitor de placas paralelas de capacitancia C está conectado a una 
fuente de alimentación que mantiene una diferencia de potencial constante, V. 
Luego se inserta una plancha bien ceñida de dieléctrico, con constante dieléctrica 

, que llena el espacio previamente vacío entre las placas. 
 
a) ¿Cuál es la energía almacenada sobre el capacitor antes de la inserción del 
dieléctrico? 
b) ¿Cuál es la energía almacenada sobre el capacitor después de la inserción del 
dieléctrico? 
c) ¿El dieléctrico fue jalado desde el espacio entre las placas o fue empujado 
hacia este? Explique. 
 
21. A un capacitor de placas paralelas con placas cuadradas que miden L de 
longitud separadas por una distancia d se le asigna una carga Q y luego se 
desconecta de la fuente de alimentación. Luego se inserta una plancha bien 

ceñida de dieléctrico, con constante dieléctrica , en el espacio previamente vacío 
entre las placas. Calcule la fuerza con la que la plancha es empujada dentro del 
capacitor durante el proceso de inserción. 
 
22. Considere un capacitor cilíndrico, con radio exterior R y separación d entre los 
cilindros. Determine a que tiende la capacitancia en el límite cuando d << R. 
(Sugerencia: Exprese la capacitancia en términos de la razón d/R y luego analice 
lo que ocurre cuando la razón d/R se vuelve muy pequeña en comparación con 1.) 
Explique por qué el límite sobre la capacitancia tiene sentido. 
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23. Se construye un capacitor de placas paralelas a partir de dos placas de áreas 
diferentes. Si el capacitor inicialmente está sin cargar y luego se conecta a una 
batería, ¿cómo se compara la cantidad de carga sobre la placa grande con la 
cantidad de carga sobre la placa pequeña? 
 
24. Un capacitor de placas paralelas se conecta a una batería. A medida que las 
placas se alejan, ¿qué ocurre con cada uno de los siguientes? 
 
a) Con la diferencia de potencial a través de las placas. 
b) Con la carga sobre las placas. 
c) Con el campo eléctrico entre las placas. 
 

PROBLEMAS. 

 

CAPACITOR DE PLACAS PARALELAS, CILÍNDRICO Y ESFÉRICO. 

 
25. Los supercapacitores, con capacitancias de 1,00 F o más, se elaboran con 
placas que tienen una estructura semejante a la esponja con un área superficial 
muy grande. Determine el área superficial de un supercapacitor de capacitancia 
igual a 1.00 F y cuya eficaz separación entre las placas es d = 1,0 mm. 
 
26. A través de los dos cilindros conductores 
colineales que se muestran en la figura 71 se 
aplica una diferencia de potencial de 100 V. El 
radio del cilindro exterior es 15,0 cm, el radio del 
cilindro interior es 10,0 cm y la longitud de los dos 
cilindros es 40,0 cm. ¿Cuánta carga se aplica a 
cada uno de los dos cilindros? ¿Cuál es la 
magnitud del campo eléctrico entre los dos 
cilindros? 

 
Figura 71 Imagen relacionada 

con el problema 26. 

 
27. ¿Cuál es el radio de un conductor esférico aislado cuya capacitancia es 1,00 

F? 
 
28. Un capacitor esférico se elabora con dos cortezas delgadas conductoras. La 
corteza interior tiene radio r1, y la externa, r2. ¿Cuál es la diferencia fraccionaria en 
las capacitancias de este capacitor esférico y un capacitor de placas paralelas 
hecho con placas que tienen la misma área que la esfera interior y la misma 
separación d = r2 – r1 entre las placas? 
 
29. Calcule la capacitancia de la Tierra. Considere que la Tierra es un conductor 
esférico aislado de radio 6 371 km. 
 
30. Se encuentra que dos esferas metálicas concéntricas tienen una diferencia de 
potencial de 900. V cuando se les aplica una carga de 6,726 × 10

–8
 C. El radio de la 

esfera exterior es 0,210 m. ¿Cuál es el radio de la esfera interior? 
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31. Un capacitor consta de dos placas paralelas, pero una puede moverse con 
respecto a la otra como se muestra en la figura 72. Entre las placas hay aire que 
llena este espacio, y la capacitancia es 32,0 pF cuando la separación entre las 
placas es d = 0,500 cm. 
 
a) A las placas se conecta una batería con 
diferencia de potencial V = 9,0 V. ¿Cuál es 

la distribución de carga, , sobre la placa 
izquierda? ¿Cuáles son la capacitancia, C', 

y la distribución de carga, ', cuando d 
cambia a 0,250 cm? 
b) Con d = 0,500 cm, la batería se 
desconecta de las placas. Luego, estás se 
mueven de modo que d = 0,250 cm. ¿Cuál 
es la diferencia de potencial V', entre las 
placas? 

 
Figura 72 Imagen asociada con el 

problema 31. 

 

CAPACITORES EN CIRCUITOS 

 
32. Determine los valores de la capacitancia equivalente que usted puede obtener 
al usar cualquier combinación de tres capacitores idénticos con capacitancia C. 
 
33. Un gran capacitor de placas paralelas con placas cuadradas, que miden 1,00 

cm por lado y están separadas por una distancia de 1 mm, se cayó, dañándose. La 
mitad de las áreas de las dos placas se aproxima hasta una distancia de 0,500 mm. 
¿Cuál es la capacitancia del capacitor dañado? 
 
34. Tres capacitores con capacitancias C1 = 3,1 

nF, C2 = 1,3 nF y C3 = 3,7 nF están conectados a 
una batería con V = 14,9 V, como muestra la 
figura 73. ¿Cuál es la caída de potencial a 
través del capacitor C2? 

 
Figura 73 imagen asociada con el 

problema 34. 
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35. Cuatro capacitores con capacitancias C1 

= 3,5 nF, C2 = 2,1 nF y C3 = 1,3 nF y C4 = 4,9 

nF están conectados a una batería con V = 

10,3 V, como ilustra la figura 74. ¿Cuál es la 
capacitancia equivalente de este conjunto 
de capacitores? 

 
Figura 74 Imagen asociada con el 

problema 35. 

 

36. Los capacitores del circuito 
mostrado en la figura 75 tienen 
capacitancias C1 = 18,0 µF, C2 = 11,3 µF, 
C3 = 33,0 µF y C4 = 44,0 µF. La diferencia 
de potencial es V = 10,0 V. ¿Cuál es la 
carga total que debe suministrar la 
fuente de alimentación para cargar está 
disposición de capacitores? 

 
Figura 75 Imagen asociada al problema 36. 

 
37. Seis capacitores están conectados 
como se muestra en la figura 76. 
 
a) Si C3 = 2,3 nF, ¿cuál debe ser C2 
para producir una capacitancia 
equivalente de 5,000 nF para la 
combinación de los dos capacitores? 
b) Para los mismos valores de C2 y C3 
que en el inciso a), ¿cuál es el valor de 
C1 que proporcionara una capacitancia   

Figura 76 Imagen asociada al problema 37. 
 
equivalente de 1,914 nF para la combinación de los tres capacitores? 
c) Para los mismos valores de C1, C2 y C3 que en el inciso b), ¿cuál es la 
capacitancia equivalente de todo el conjunto de capacitores si los valores de las 
otras capacitancias son C4 = 1,3 nF, C5 = 1,7 nF y C6 = 4.7 nF? 
d) Si una batería con una diferencia de potencial de 11,7 V se conecta a los 
capacitores mostrados en la figura 76, ¿cuál es la carga total sobre los seis 
capacitores? 
e) ¿Cuál es la caída de potencial a través de C5 en este caso? 
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38. Una diferencia de potencial de V = 

80,0 V se aplica a través de un circuito 
con capacitancias C1 = 15,0 nF, C2 = 7,00 

nF y C3= 20,0 nF, como muestra la figura 
77. ¿Cuáles son la magnitud y el signo 
de q3l, la carga sobre la placa izquierda 
de C3 (marcada por el punto A)? ¿Cuál 
es el potencial eléctrico, V3, a través de 
C3? ¿Cuáles son la magnitud y el signo 
de la carga q2r, sobre la placa derecha 
de C2 (marcada por el punto B)? 

 
Figura 77 Imagen asociada al problema 38. 

 
39. Cincuenta capacitores con placas paralelas se conectan en serie. La distancia 
entre las placas es d para el primer capacitor, 2d para el segundo capacitor, 3d 
para el tercer capacitor y así sucesivamente. El área de las placas es la misma 
para todos los capacitores. Exprese la capacitancia equivalente de todo el 
conjunto en términos de C1 (la capacitancia del primer capacitor). 
 
40. Un capacitor de 5,00 nF cargado hasta 60,0 V y un capacitor de 7,00 nF cargado 
hasta 40,0 V están conectados con la placa negativa de cada uno conectada a la 
placa negativa del otro. ¿Cuál es la carga final sobre el capacitor de 7,00 nF? 
 

ENERGÍA ALMACENADA EN CAPACITORES. 

 
41. Cuando un capacitor tiene una carga de magnitud 60,0 µC sobre cada placa, la 
diferencia de potencial a través de las placas es 12,0 V. ¿Cuánta energía se 
almacena en el capacitor cuando la diferencia de potencial a través de sus placas 
es 120 V? 
 
42. El capacitor en un desfibrilador externo automático se carga hasta 7,5 kV y 
almacena 2 400 J de energía. ¿Cuál es su capacitancia? 
 
43. La Tierra tiene un campo eléctrico de 150 N/C cerca de su superficie. 
Encuentre la energía eléctrica contenida en cada metro cubico de aire cerca de la 
superficie terrestre. 
 
44. La diferencia de potencial a través de dos capacitores en serie es 120 V. Las 
capacitancias son C1 = 1,00 × 10

3
 µF y C2 = 1,50 × 10

3
 µF. 

 
a) ¿Cuál es la capacitancia total de este par de capacitores? 
b) ¿Cuál es la carga sobre cada capacitor? 
c) ¿Cuál es la diferencia de potencial a través de cada capacitor? 
d) ¿Cuál es la energía total almacenada por los capacitores? 
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45. Se cree que las estrellas de neutrones 

tienen capas de dipolo eléctrico (𝑝 ) en su 
superficie. Si una estrella de neutrones con 
10,0 km de radio tiene una capa de dipolo 
de 1,00 cm de grosor con distribuciones de 
carga de +1 µC/cm

2 y –1 µC/cm
2 sobre la 

superficie, como se indica en la figura 78, 
¿cuál es la capacitancia de está estrella? 
¿Cuál es el potencial eléctrico almacenado 
en la capa de dipolo del neutrón de la 
estrella? 

 
Figura 78 Imagen asociada al 

problema 45. 

 
46. Un capacitor de placas paralelas de 4,0 × 10

3
 nF se conecta a una batería de 

12,0 V y se carga. 
 
a) ¿Cuál es la carga Q sobre la placa positiva del capacitor? 
b) ¿Cuál es el potencial eléctrico almacenado en el capacitor? 
 
Después, el capacitor de 4.0 × 10

3
 nF se desconecta de la batería de 12,0 V y se 

usa para cargar tres capacitores descargados, uno de 100 nF, uno de 200 nF y otro 
de 300 nF, conectados en serie. 
 
c) Después de que se cargan, ¿cuál es la diferencia de potencial a través de cada 
uno de los cuatro capacitores? 
d) ¿Cuánta de la energía eléctrica almacenada en el capacitor de 4,00 × 10

3
 nF se 

transfirió a los otros tres capacitores? 
 
47. La figura 79 muestra un circuito con 
V = 12,0 V, C1 = 500 pF y C2 = 500 pF. El 
interruptor se cierra, hasta A, y el 
capacitor C1 se carga por completo. 
Encuentre: 
 
a) la energía liberada por la batería y 

 
Figura 79 Imagen asociada al problema 47. 

b) la energía almacenada en C1. Luego, el interruptor se mueve a B y se deja que 
el circuito llegue al equilibrio. Encuentre: 
c) la energía total almacenada en C1 y C2.  
d) Explique la pérdida de energía, en caso de haber. 
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48. La Tierra se mantiene unida debido a su propia gravedad. Pero también es un 
conductor que porta carga. 
 
a) La Tierra puede considerarse una esfera conductora de radio 6 371 km, con 

campo eléctrico �⃗� = (−150 V/m)�̂� en su superficie, donde �̂� es un vector unitario 
dirigido radialmente hacia fuera. Calcule la energía potencial electrostática total 
asociada con la carga y el campo eléctrico de la Tierra. 
b) La Tierra tiene energía potencial gravitatoria, parecida a la energía potencial 
electrostática. Calcule está energía, considerando la Tierra como una esfera solida 
uniforme. (Sugerencia: dU = –(Gm/r)dm.) 
c) Use los resultados de los incisos a) y b) para responder está pregunta: ¿en qué 
medida las fuerzas electrostáticas afectan la estructura de la Tierra? 
 

CAPACITORES CON DIELÉCTRICOS. 

 
49. Dos capacitores de placas paralelas tienen áreas de placas idénticas y las 
mismas separaciones entre las placas. La energía máxima que puede almacenar 
cada capacitor está determinada por la máxima diferencia de potencial que puede 
aplicarse antes de que ocurra una avería dieléctrica. Un capacitor tiene aire entre 
sus placas, y el otro, Mylar. Encuentre la razón de la energía máxima que puede 
almacenar el capacitor con Mylar a la energía máxima que puede almacenar el 
capacitor con aire. 
 
50. Un capacitor tiene placas paralelas, 
con la mitad del espacio entre las 
placas lleno con un material dieléctrico 

de constante  y la otra mitad llena con 
aire, como muestra la figura 80. 
Suponga que las placas son cuadradas, 
con lados de longitud L, y que la 
separación entre ellas es S. Determine 
la capacitancia como una función de L. 

 
Figura 80 Imagen asociada con al problema 

50. 

 
 
51. Calcule la distribución de carga superficial máxima que puede mantenerse 
sobre cualquier superficie rodeada por aire seco. 
 
52. Thermocoax es un tipo de cable coaxial utilizado para filtrado de alta 
frecuencia en experimentos cuánticos criogénicos en computación. Su escudo de 
acero inoxidable tiene un diámetro de 0,35 mm y su conducto de nicromo tiene un 
diámetro de 0,17 mm. El nicromo se usa porque su resistencia no varía mucho al 
pasar de temperatura ambiente a cerca del cero absoluto. El dieléctrico aislante es 
oxido de magnesio (MgO), con constante dieléctrica de 9,7. Calcule la capacitancia 
por metro de Thermocoax. 
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53. Un capacitor de placas paralelas tiene placas cuadradas de lado L = 10,0 cm y 

una distancia d = 1,00 cm entre las placas. Del espacio entre las placas, 
1

5
 está 

ocupado por un dieléctrico con constante dieléctrica 𝑘1 = 20,0. Los 
4

5
 restantes del 

espacio están ocupados por un dieléctrico diferente con 𝑘2 = 5,00. Encuentre la 
capacitancia del capacitor. 
 

54. Un capacitor de placas paralelas de 4,0 nF con una lámina de Mylar ( = 3,1) 
que llena el espacio entre las placas se carga hasta una diferencia de potencial de 
120 V y luego se desconecta. 
 
a) ¿Cuánto trabajo se requiere para retirar por completo la lámina de Mylar del 
espacio entre las dos placas? 
b) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas de este capacitor una vez 
que el Mylar se retira por completo? 
 
55. El volumen entre los dos cilindros de un capacitor cilíndrico está semiocupado 

por un dieléctrico con constante dieléctrica  y está conectado a una batería con 

diferencia de potencial V. ¿Cuál es la carga colocada sobre el capacitor? ¿Cuál 
es la razón de esta carga a la carga colocada sobre un capacitor sin dieléctrico 
conectado de la misma manera a través de la misma caída de potencial? 
 

56. Una plancha dieléctrica de grosor d y constante dieléctrica  = 2,31 se inserta 
en un capacitor de placas paralelas que ha sido cargado por una batería de 110 V 
de área A = 100 cm

2 y distancia de separación de 2,50 cm. 
 

a) Encuentre la capacitancia, C, la diferencia de potencial, V, el campo eléctrico, 

�⃗� , la carga total almacenada en el capacitor, Q, y la energía potencial eléctrica 
almacenada en el capacitor, U, antes de la inserción del material dieléctrico. 

b) Encuentre C, V, �⃗� , Q y U una vez que se ha insertado la plancha dieléctrica y 
la batería sigue conectada. 

c) Encuentre C, V, �⃗� , Q y U cuando la plancha dieléctrica está en su sitio y la 
batería se ha desconectado. 
 
57. Un capacitor de placas paralelas tiene una capacitancia de 120 pF y el área de 
sus placas es 100 cm

2. El espacio entre las placas está lleno por una mica cuya 
constante dieléctrica es 5,40. Las placas del capacitor se mantienen a 50,0 V. 
 
a) ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en la mica? 
b) ¿Cuál es la cantidad de carga sobre las placas? 
c) ¿Cuál es la cantidad de carga inducida sobre la mica? 
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58. Diseñe un capacitor de placas paralelas con una capacitancia de 47,0 pF y 
capacidad de 7,50 nC. Usted cuenta con placas conductoras, que puede cortar a 
cualquier tamaño, y láminas de plexiglas, que puede cortar a cualquier tamaño y 
maquinar a cualquier grosor. El plexiglas tiene una constante dieléctrica de 3,40 y 
resistencia dieléctrica de 4,00 × 10

7
 V/m. Su capacitor debe ser lo más compacto 

posible. Especifique todas las dimensiones relevantes. Ignore cualquier campo 
marginal en los bordes de las placas del capacitor. 
 
59. Un capacitor de placas paralelas consta de un par de placas rectangulares, 
cada una de 1,00 cm por 10,0 cm, con una separación entre las placas de 0,100 mm, 
se carga con una fuente de alimentación a una diferencia de potencial de 1 000 V. 
Luego, la fuente de alimentación se retira y, sin descargar, el capacitor se coloca 
en posición vertical sobre un contenedor con agua desionizada, donde los lados 
cortos de las placas están en contacto con el agua, como muestra la figura 81. 
Use consideraciones de energía para demostrar que el agua sube entre las 
placas. Ignore otros efectos y determine el sistema de ecuaciones que puede 
usarse para calcular la altura a la que sube el agua entre las placas. No es 
necesario que resuelva el sistema. 

 
Figura 81 Imagen asociada al problema 59. 

 

PROBLEMAS ADICIONALES 

 
60. En un capacitor de placas paralelas se usan dos placas metálicas circulares de 
radio 0,61 m y grosor 7,1 mm. Entre las placas se deja un entrehierro de 2,1 mm, y 

la mitad del espacio (un semicírculo) se llena con un dieléctrico para el cual  = 

11,1 y la otra mitad está llena de aire. ¿Cuál es la capacitancia de este capacitor? 
 
61. Al considerar la resistencia dieléctrica del aire, ¿cuál es la cantidad máxima de 
carga que puede almacenarse sobre las placas de un capacitor que están a una 
distancia de 15 mm de separación y tienen un área de 25 cm

2? 
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62. La figura 82 ilustra tres capacitores 
en un circuito: C1 = 2.0 nF y C2 = C3 = 4.0 

nF. Encuentre la carga sobre cada 
capacitor cuando la diferencia de 
potencial aplicada es V = 1,5 V. 

 
Figura 82 Imagen relacionada con el 

problema 62. 

 
63. Un capacitor con vacío entre sus placas se conecta a una batería y luego el 
espacio entre las placas se llena con Mylar. ¿En qué porcentaje se incrementa su 
capacidad de almacenamiento de energía? 
 
64. Un capacitor de placas paralelas con área de placas de 12,0 cm

2 y aire en el 
espacio entre las placas, cuya distancia de separación es 1,50 mm, se conecta a 
una batería de 9,00 V. Si las placas se alejan de modo que la separación aumenta 
a 2,75 mm, ¿cuánto trabajo se realiza? 
 
65. Suponga que desea fabricar un capacitor de 1,0 F usando dos láminas 
cuadradas de papel de aluminio. Si las hojas del papel de aluminio están 
separadas por una simple pieza de papel (cuyo grosor aproximado mide 0,10 mm y 

 ≈ 5,0), encuentre el tamaño de las hojas de papel de aluminio (la longitud de 
cada borde). 
 
66. Un capacitor de placas paralelas de 4,00 pF tiene una diferencia de potencial 
de 10,0 V a través de él. Las placas están separadas por 3,00 mm y el espacio 
entre estás contiene aire. 
 
a) ¿Cuál es la carga sobre el capacitor? 
b) ¿Cuánta energía se almacena en el capacitor? 
c) ¿Cuál es el área de las placas? 
d) ¿Cuál debe ser la capacitancia de este capacitor si el espacio entre las placas 
se llena con poliestireno? 
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67. Un circuito con cuatro capacitores 
se carga por medio de una batería, 
como muestra la figura. Las 
capacitancias son C1 = 1,0 mF, C2 = 2,0 

mF, C3 = 3,0 mF y C4 = 4,0 mF, y el 
potencial de la batería es VB = 1,0 V. 
Cuando el circuito está en equilibrio, el 
punto D tiene un potencial VD = 0 V. 
¿Cuál es el potencial, VA, en el punto 
A? 

 
Figura 83 Imagen relacionada con el 

problema 67. 

 
68. ¿Cuánta energía puede almacenarse en un capacitor con dos placas 
paralelas, cada una con área de 64,0 cm

2 y separadas por una distancia de 1,30 

mm, lleno con porcelana cuya resistencia dieléctrica es 7,0 y que contiene cargas 
iguales, pero opuestas de 420 µC de magnitud? 
 
69. Un dispositivo mecánico cuántico denominado unión de Josephson consta de 
dos capas superpuestas de metal superconductor (por ejemplo, aluminio a 1,00 K) 
separadas por 20,0 nm de óxido de aluminio, cuya constante dieléctrica es 9,1. Si el 
área de este dispositivo es 100 µm

2 y su configuración es de placas paralelas, 
estime su capacitancia. 
 
70. Tres capacitores con capacitancias C1 = 6,00 µF, 
C2 = 3,00 µF, y C3 = 5,00 µF están conectados en un 
circuito como ilustra la figura, con un potencial 
aplicado de V. Después de que las cargas sobre los 
capacitores han alcanzado sus valores en 
equilibrio, se encuentra que la carga Q2 sobre el 
segundo capacitor es 40,0 µC. 
 
a) ¿Cuál es la carga, Q1, sobre el capacitor C1? 
b) ¿Cuál es la carga, Q3, sobre el capacitor C3? 
c) ¿Cuánto voltaje, V, se aplicó a través de los 
capacitores? 

 
Figura 84 Imagen relacionada 

con el problema 70. 
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71. Para un proyecto científico, una 
estudiante de cuarto ano corta las tapas 
superiores e inferiores de dos latas de 
sopa que miden lo mismo de altura, 7,24 

cm, y con radios de 3,02 cm y 4,16 cm; 
introduce la lata más pequeña en la más 
grande y las pega sobre una lámina de 
plástico, como muestra la figura 85. 
Luego, la estudiante llena el hueco entre 
las latas con una “sopa” especial 
(constante dieléctrica de 63). ¿Cuál es la 
capacitancia de esta disposición? 

 
Figura 85 Imagen relacionada con el 

problema 71. 

 
72 Es posible considerar que la Tierra es un capacitor esférico. Si la carga neta 

sobre la Tierra es –7,8  10
5
 C, encuentre: 

 
a) la capacitancia de la Tierra y 
b) la energía potencial eléctrica sobre la superficie terrestre. 
 
73. Un capacitor de placas paralelas con aire entre las placas se conecta a una 
batería de 6,00 V. Después de la carga, la energía almacenada en el capacitor es 
72,0 nJ. Sin desconectar el capacitor de la batería, se introduce un dieléctrico entre 
las placas y de la batería al capacitor fluyen 317 nJ adicionales de energía. 
 
a) ¿Cuál es la constante dieléctrica del dieléctrico? 
b) Si cada una de las placas tiene un área de 50,0 cm

2, ¿cuál es la carga sobre la 
placa positiva del capacitor tras insertarse el dieléctrico? 
c) ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas antes de que se 
inserte el dieléctrico? 
d) ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas tras insertarse el 
dieléctrico? 
 
74. Un capacitor de 8,00 µF se carga por completo por medio de una batería de 
240 V, que luego se desconecta. A continuación, el capacitor se conecta a un 
capacitor inicialmente descargado de capacitancia C y se encuentra que la 
diferencia de potencial a través del capacitor es 80,0 V. ¿Cuál es el valor de C? 
¿Cuánta energía termina por ser almacenada en el segundo capacitor? 
 
75. Un capacitor de placas paralelas consta de placas cuadradas de 2,00 cm por 
lado, separadas por una distancia de 1,00 mm. El capacitor se carga con una 
batería de 15,0 V, que luego se retira. Entre las placas se desliza una hoja de 
nailon (constante dieléctrica de 3,0) de 1,00 mm de grosor. ¿Cuál es la fuerza 
media (magnitud y dirección) de la hoja de nailon cuando se inserta en el 
capacitor? 
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76. Un protón que se mueve a lo largo del eje x a una velocidad de 1,0  10
6
 m/s 

entra entre las placas de un capacitor de placas paralelas de 2,0 cm de ancho. La 

distribución de carga superficial sobre las placas está dada por 𝜎 = ±1,0 × 10−6 C

m2  

¿Cuánto se ha desviado el electron (y) cuando llega al borde lejano del 
capacitor? Suponga que el campo eléctrico es uniforme dentro del capacitor y cero 
fuera de este. 
 
77. Las placas de un capacitor de placas paralelas 
miden L = 10,0 cm por lado y están separadas por 
una distancia d = 2,5 mm, como muestra la figura 
86. El capacitor se carga por medio de una batería 
con diferencia de potencial Vi = 75.0 V; luego, la 
batería se desconecta. 
 
a) Determine la capacitancia, Ci, y la energía 
potencial eléctrica, Ui, almacenada en el capacitor 
en este punto. 
  

Figura 86 Imagen relacionada 

con el problema 77. 

b) Luego se inserta una plancha de plexiglás ( = 3,4) de modo que ocupa 2/3 del 

volumen entre las placas, como se ilustra en la figura 86. Determine la nueva 

capacitancia, C’, la nueva diferencia de potencial entre las placas V’ y la nueva 

energía potencial eléctrica, U’, almacenada en el capacitor. 

c) Si se ignora la gravedad, ¿se realiza trabajo, o no, para insertar la plancha 
dieléctrica? 
 
78. Una batería común AAA tiene una energía almacenada de aproximadamente 
3 400 J (la capacidad de la batería suele ser de 625 mA h, lo cual significa que tanta 
carga puede entregarse a aproximadamente 1,5 V). Suponga que desea construir 
un capacitor de placas paralelas que almacene está cantidad de energía, usando 
una separación de placas de 1,0 mm y con aire que llena el espacio entre las 
placas. 
 
a) Suponga que la diferencia de potencial a través del capacitor es 1,5 V. ¿Cuál 
debe ser el área de cada placa? 
b) Si se supone que la diferencia de potencial a través del capacitor es la máxima 
que puede aplicarse sin que se descomponga el dieléctrico, ¿cuál debe ser el área 
de cada placa? 
c) ¿Puede cada capacitor ser un sustituto idóneo para la batería AAA? 
 
79. Dos capacitores con placas paralelas, C1 y C2, se conectan en serie a una 
batería de 96,0 V. Las placas de ambos capacitores tienen un área de 1,00 cm

2 y 
una separación de 0,100 mm; C1 tiene aire entre sus placas, y el espacio entre las 



IPN-CECyT No. 3 “E. R. R” Ing. Hugo Ramos Angeles Física III 

88 
 

placas de C2 está lleno de porcelana (constante dieléctrica de 7,0 y resistencia 
dieléctrica de 5,70 kV/mm). 
a) Después del cargado, ¿cuáles son las cargas sobre cada capacitor? 
b) ¿Cuál es la energía total almacenada en los dos capacitores? 
c) ¿Cuál es el campo eléctrico entre las placas de C2? 
 
80. Las placas de un capacitor 
de placas paralelas A constan de 
dos discos metálicos del mismo 
radio, R1 = 4,00 cm, separados 
por una distancia d = 2,00 mm, 
como se muestra en la figura 87. 
 
a) Calcule la capacitancia de 
este capacitor de placas 
paralelas donde el espacio entre 
las placas está lleno de aire. 
b) Un dieléctrico en forma de 
cilindro con pared gruesa y radio 
exterior R1 = 4,00 cm, radio 
interior R2 = 2,00 cm, grosor d = 

2,00 mm y constante dieléctrica  

= 2,00 se coloca entre las placas, 
en forma coaxial con estás, como 
ilustra la figura 87. Calcule la 
capacitancia del capacitor B con 
este dieléctrico. 
c) El cilindro dieléctrico se retira, 
y en su lugar se coloca un disco 
solido de radio R1 hecho del 
mismo dieléctrico para formar el 
capacitor C, como se muestra en 
la figura 87. ¿Cuál es la nueva 
capacitancia? 

 
Figura 87 Imagen relacionada con el problema 80. 

 
81. Dos capacitores están conectados: uno de 1,0 µF cargado hasta 50,0 V y otro 
de 2,0 µF cargado hasta 20,0 V, con la placa positiva de cada uno conectada con la 
placa negativa del otro. ¿Cuál es la carga final sobre el capacitor de 1,0 µF? 

 
82. La capacitancia de un capacitor esférico que consta de dos esferas 
concéntricas conductoras con radios r1 y r2 (r2 > r1) está dada por 𝐶 = 4𝜋𝜖0𝑟1𝑟2/
(𝑟2 − 𝑟1). Suponga que el espacio entre las esferas, desde r1 hasta un radio R (r1 < 

R < r2) está lleno con un dieléctrico para el cual 𝜀 = 10𝜀0. Encuentre una expresión 
para la capacitancia y compruebe los limites cuando R = r1 y R = r2. 
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83. En la figura 88, un capacitor de placas 
paralelas está conectado a una batería de 
300 V. Con el capacitor conectado, se 
dispara un protón con una velocidad de 2,00 

 10
5
 m/s (a través) de la placa negativa del 

capacitor a un ángulo  con la normal a la 
placa. 
 
a) Demuestre que el protón no puede llegar 
a la placa positiva del capacitor, sin 

importar cuál sea el ángulo . 
b) Esboce la trayectoria del protón entre las 
placas. 
c) Suponga que V = 0 en la placa negativa y 
calcule el potencial en el punto entre las 
placas donde el protón invierte su 
movimiento en la dirección x. 
d) Suponga que las placas son lo 
suficientemente largas para que el protón 
permanezca entre ellas durante todo su 
movimiento, calcule la velocidad (solo la 
magnitud) del protón cuando choca contra 
la placa negativa. 

 
Figura 88 Imagen relacionada con el 

problema 83. 

 
84. Para el capacitor de placas paralelas con dieléctrico mostrado en la figura 89, 
demuestre que para un grosor dado de la plancha dieléctrica, la capacitancia no 
depende de la posición de la plancha con respecto a las dos placas conductoras 
(es decir, no depende de los valores de d1 y d3). 
 

 
Figura 89 Imagen relacionada con el problema 84. 
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UNIDAD DIDÁCTICA No. 2 ELECTRODINÁMICA 
 
Una batería eléctrica sirve como una fuente de diferencia de potencial prácticamente constante 

transformando energía química en energía eléctrica. Una batería simple consta de dos electrodos, 

hechos de distintos metales, que están inmersos en una solución o pasta conocida como electrolito. 

 
Corriente y densidad de 

corriente: corriente es la 

cantidad I de carga que fluye a 

través de un área especificada, 

por unidad de tiempo. La 

unidad del SI para la corriente 

es el ampere, que es igual a un 

coulomb por segundo (1 A = 1 

C/s). 

 

𝑰 =
𝒅𝑸

𝒅𝒕
 

 

𝑰𝒑𝒓𝒐𝒎 = 𝒏|𝒒|𝒗𝒅𝑨 

 

𝑰 =
𝒅𝑸

𝒅𝒕
[
𝐂

𝐬
= 𝐀] 

 

𝑱 =
𝑰

𝑨
𝒏𝒒�⃗⃗� 𝒅 = 𝝈�⃗⃗�  

 
Figura 1 Corriente y densidad de corriente. 

 

La corriente I a través de un área A depende de la concentración n y la carga q de los portadores de 

carga, así como de la magnitud de su velocidad de deriva 𝑣 𝑑 La densidad de corriente es corriente 
por unidad de área de la sección transversal. La corriente se describe convencionalmente en 

términos de un flujo de carga positiva, aun cuando los portadores de carga real sean negativos o de 

ambos signos. La densidad de corriente 𝐉  es la corriente por unidad de área de sección transversal. 
 
La dirección de la corriente convencional es aquélla del flujo de carga positiva. En un alambre, 

son en realidad los electrones cargados negativamente los que se desplazan, así que fluyen en 

dirección opuesta a la corriente convencional. Un flujo de carga positiva en un sentido es casi 

siempre equivalente a un flujo de carga negativa en el sentido opuesto. La corriente convencional 

positiva siempre fluye de una región de alto potencial a otra región de menor potencial. 
 

 
Figura 2 Flujo convencional de la corriente 

eléctrica. 

 
Figura 3 Flujo de electrones (real) en un 

circuito eléctrico. 
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Resistividad: la 

resistividad  de un 

material es la razón de las 

magnitudes del campo 

eléctrico y la densidad de 

corriente. Los buenos 

conductores tienen poca 

resistividad; los buenos 

aislantes tienen alta 

resistividad.  
 

𝝆 =
𝟏

𝝈
=

𝑬

𝑱
[

𝐍
𝐂
𝐀
𝐦𝟐

= 𝛀 ∙ 𝐦] 

 

𝝆 = 𝝆𝟎[𝟏 + 𝜶(𝑻 − 𝑻𝟎)] 
 

𝝆[𝛀 ∙ 𝐦(°𝐂−𝟏)(°𝐂)

= 𝛀 ∙ 𝐦] 

 
Figura 4 Resistividad. 

 

La ley de Ohm, que obedecen en forma aproximada muchos materiales, establece que  es una 

constante independiente del valor de E. La constante de proporcionalidad  es la conductividad del 

material del conductor. El inverso de  se conoce como resistividad . 

La resistividad por lo general se incrementa con la temperatura; para cambios pequeños de 

temperatura, esta variación queda representada aproximadamente por la ecuación de resistividad 

dependiente de la temperatura, donde  es el coeficiente de temperatura de la resistividad. 
 
Resistores: para los materiales 

que obedecen la ley de Ohm, la 

diferencia de potencial V a 

través de una muestra 

particular de material es 

proporcional a la corriente I a 

través del material. La razón 

V/I = R es la resistencia de la 

muestra. La unidad del SI para 

la resistencia es el ohm 

(1  =1 V/A). La resistencia 

de un conductor cilíndrico se 

relaciona con su resistividad , 

longitud L y área de sección 

transversal A. 

𝑽 = 𝑰𝑹[𝐀 ∙ 𝛀 = 𝐕] 
 

𝑹 =
𝝆𝑳

𝑨
[
(𝛀 ∙ 𝐦)(𝐦)

𝐦𝟐
= 𝛀] 

 
Figura 5 Potencial eléctrico. 

 
Circuitos y fem: un 

circuito completo tiene una 

trayectoria continua por la 

que circula corriente. Un 

circuito completo que lleva 

una corriente constante 

debe contener una fuente 

de fuerza electromotriz 

(fem) ℰ. La unidad del SI 

para la fuerza electromotriz 

es el volt (1 V). Un 

dispositivo que transforma 

algún tipo de energía en 

energía eléctrica se llama  

𝑽𝒂𝒃 = 𝓔 − 𝑰𝒓 
 

𝑽𝒂𝒃[𝐕 − 𝐀𝛀 = 𝐕] 
 

(fuente de fem con 

resistencia interna) 

 
Figura 6 Circuito eléctrico. 
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fuente de fem. Una batería se comporta como una fuente de fem en serie con una resistencia 

interna. La fem es la diferencia de potencial determinada por las reacciones químicas en la batería y 

es igual al voltaje terminal cuando no se extrae corriente. Cuando se extrae una corriente, el voltaje 

en las terminales de la batería es menor que su fem por una cantidad igual a la disminución de 

potencial Ir a través de la resistencia interna. 

Por consiguiente, la diferencia de potencial terminal 𝑉𝑎𝑏 depende de la corriente. 

 
Energía y potencia en los 

circuitos: un elemento de 

circuito con diferencia de 

potencial 𝑉𝑎  – 𝑉𝑏  =  𝑉𝑎𝑏 y 

corriente I introduce 

energía al circuito si la 

dirección de la corriente es 

del potencial más bajo al 

más alto en el dispositivo, 

y extrae energía del 

circuito si la corriente es la 

opuesta. La potencia P 

(tasa de transferencia de 

energía) es igual al 

producto de la diferencia 

de potencial por la 

corriente. Un resistor 

siempre extrae energía 

eléctrica del circuito. 

𝓟 = 𝑽𝒂𝒃𝑰[𝐕 ∙ 𝐀 = 𝐖] 
 

(elemento general de 
circuito) 

 

𝓟 = 𝑽𝒂𝒃𝑰 = 𝑰𝟐𝑹 =
𝑽𝒂𝒃

𝟐

𝑹
 

 

𝓟[𝐕𝐀 = 𝐀𝟐𝛀 =
𝐕𝟐

𝛀

= 𝐖] 

 
(potencia que entra en 

un resistor) 

 
Figura 7 Energía potencial en los 

circuitos. 

 
La energía eléctrica total transformada en cualquier aparato es igual al producto de la potencia y del 

tiempo durante el cual el aparato estuvo operando. En unidades del SI, la energía está dada en joules 

(1 J = 1 W  s), pero las compañías eléctricas usan una unidad mayor, el kilowatt-hora (1 kWh = 

3,6  10
6
 J). 

Conducción en los metales: la base 

microscópica de la conducción en los metales es 

el movimiento de los electrones que se 

desplazan con libertad por el cristal metálico, 

chocando con los centros iónicos del cristal. En 

un modelo clásico aproximado de este 

movimiento, la resistividad del material se 

relaciona con la masa del electrón, la carga, la 

rapidez de movimiento aleatorio, la densidad y 

el tiempo libre medio entre las colisiones. 
 

Figura 8 Conducción en los metales. 
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En un modelo clásico de conducción eléctrica en metales, los electrones 

se tratan como moléculas de un gas. En ausencia de un campo eléctrico, 

la velocidad promedio de los electrones es cero. Cuando se aplica un 

campo eléctrico, los electrones se mueven (en promedio) con una 

velocidad de arrastre �⃗⃗� 𝒅 que es opuesta al campo eléctrico. La 

velocidad de arrastre está dada por: 

�⃗⃗� 𝒅 =
𝒒�⃗⃗� 

𝒎𝒆
𝝉 

  

donde q es la carga del electrón, me es la masa del electrón y  es el 

intervalo de tiempo promedio entre colisiones electrón-átomo. De 

acuerdo con este modelo, la resistividad del metal es: 

𝝆 =
𝒎𝒆

𝒏𝒒𝟐𝝉
 

donde n es el número de electrones libres por unidad de volumen.  

 
Resistores en serie y en 

paralelo: cuando se 

conectan en serie varios 

resistores R1, R2, R3, . . . , 

la resistencia equivalente 

Req es la suma de las 

resistencias individuales. 

En una conexión en serie 

fluye la misma corriente 

a través de todos los 

resistores. En una 

combinación en serie, Req 

es mayor que cualquier 

resistencia componente.  
Cuando se conectan en 

paralelo varios resistores, 

el recíproco de la 

resistencia equivalente 

Req es la suma del 

recíproco de las 

resistencias individuales. 

𝑹𝒆𝒒 = ∑𝑹𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 

 

𝑹𝒆𝒒 = 𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 + ⋯

+ 𝑹𝒏 
 

(resistores en serie) 
 

1

𝑅𝑒𝑞
= ∑

1

𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
𝟏

𝑹𝒆𝒒
=

𝟏

𝑹𝟏
+

𝟏

𝑹𝟐
+ ⋯

+
𝟏

𝑹𝒏
 

 
(resistores en 

paralelo) 

 
a) 
 

 
b)  
 

Figura 9 Resistores conectados en: a) serie 

y b) paralelo. 

En una conexión en paralelo, la resistencia total es menor que cualquiera de las resistencias 

individuales. 

Todos los resistores en una conexión en paralelo tienen la misma diferencia de potencial entre sus 

terminales. 
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Reglas de Kirchhoff: 

la regla de Kirchhoff 

de las uniones se basa 

en la conservación de 

la carga. Establece que 

la suma algebraica de 

las corrientes en una 

unión debe ser igual a 

cero. La regla de 

Kirchhoff de las 

espiras se basa en la 

conservación de la 

energía y la naturaleza 

conservativa de los 

campos 

electrostáticos.  

∑ 𝑰

𝒏𝒐𝒅𝒐

= 𝟎 

 
En cualquier unión: 
 

∑𝐼 = 0 

(regla de las 
uniones) 

 

∑ 𝑉

𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎

= 0 

(regla de las 
espiras) 

 
 

Figura 10 Leyes de Kirchhoff. 

Dice que la suma algebraica de las diferencias de potencial alrededor de una espira debe ser igual a 

cero. Al aplicar las reglas de Kirchhoff es esencial tener cuidado con los signos. 

Cuando un resistor se recorre en la dirección de la corriente, la diferencia de potencial V a través 

del resistor es –IR. Cuando un resistor se recorre en la dirección opuesta a la corriente, V = +IR. 

Cuando una fuente de fem se recorre en la dirección de la fem (terminal negativa a terminal 

positiva), la diferencia de potencial es +ℰ´. Cuando una fuente de fem se recorre opuesta a la fem 

(positivo a negativo), la diferencia de potencial es − ℰ. 

 

Instrumentos de medición eléctrica: en un 

galvanómetro de d’Arsonval, la desviación es 

proporcional Ampermetro Voltmetro a la 

corriente en la bobina. Para tener una escala de 

corriente más amplia se agrega un resistor de 

derivación, de manera que parte de la corriente 

se desvíe de la bobina del medidor. Un 

instrumento de este tipo se llama ampermetro. 

Un ampermetro mide corriente. Un 

ampermetro analógico consiste en un 

galvanómetro y un resistor en derivación en 

paralelo que conduce la mayor parte de la 

corriente.  

  
a) 
 

 
b) 

Figura 11 Instrumentos de medición: a) 

ampermetro y b) voltmetro. 
 
Si la bobina y cualquier resistencia adicional en serie obedecen la ley de Ohm, el instrumento 

también se puede calibrar para que lea diferencias de potencial o voltaje, en cuyo caso recibe el 
nombre de voltmetro. Un voltmetro analógico consiste en un galvanómetro y un resistor en serie. 

Un buen ampermetro tiene resistencia muy baja; un buen voltmetro tiene resistencia muy alta. Un 

ampermetro se inserta en el circuito cuya corriente se medirá. Un voltmetro es externo y se conecta 

en paralelo con el elemento cuyo voltaje se va a medir. Los voltmetros digitales tienen mayor 

resistencia interna y afectan menos al circuito que habrá de medirse que los medidores analógicos 



IPN-CECyT No. 3 “E. R. R” Ing. Hugo Ramos Angeles Física III 

95 
 

Cableado de una casa: En los sistemas de 

cableado doméstico, los distintos aparatos 

eléctricos están conectados en paralelo a través 

de la línea de energía, que consiste en un par de 

conductores, uno “con corriente” y otro 

“neutro”. Además, por seguridad se incluye un 

alambre “a tierra”. La corriente máxima 

permisible en un circuito está determinada por 

el tamaño de los alambres y la temperatura 

máxima que pueden tolerar. Los fusibles e 

interruptores de circuito dan seguridad contra 

un exceso de corriente y el incendio que podría 

resultar. Los choques eléctricos son provocados 

por la corriente que pasa a través del cuerpo.  

 
Figura 12 Conexión a tierra. 

Para evitar choques eléctricos, el cuerpo no debe volverse parte de un circuito completo al permitir 

que distintas partes corporales toquen objetos a diferentes potenciales. Comúnmente, los choques 
eléctricos son provocados por una parte del cuerpo que toca tierra y otra parte que toca un potencial 

eléctrico alto. 

 
CONVERSIONES ÚTILES: 

1 W = 1 J/s = 0,239 cal/s = 0,738 pie · lb/s 

1 kW = 1,341 hp = 56,9 Btu/min 

1 hp = 746 W = 33 000 pies · lb/min = 42,4 Btu/min 

1 kW · h = 3,6 10
6
 J = 3,6 MJ. 
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CORRIENTE ELÉCTRICA 
 

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE. 

 

En el paréntesis de la izquierda coloque la letra que corresponda a la 
respuesta correcta. 
 
1. ( ) Si la corriente que pasa por un resistor es aumentada por un factor de 2, 
¿cómo afecta este hecho la potencia que se disipa? 
 
a) Disminuye por un factor de 4. 
b) Aumenta por un factor de 2. 
c) Disminuye por un factor de 8. 
d) Aumenta por un factor de 4. 
 
2. ( ) Usted hace una combinación en paralelo de resistores, que consta de un 
resistor A, que tiene una resistencia muy elevada, y un resistor B, que tiene una 
resistencia muy baja. La resistencia equivalente para esta combinación es: 
 
a) Ligeramente mayor que la resistencia del resistor A. 
b) Ligeramente menor que la resistencia del resistor A. 
c) Ligeramente mayor que la resistencia del resistor B. 
d) Ligeramente menor que la resistencia del resistor B. 
 
3. ( ) Dos alambres cilíndricos, 1 y 2, hechos del mismo material, tienen la 
misma resistencia. Si la longitud del alambre 2 es el doble de la longitud del 
alambre 1, ¿cuál es la razón de las áreas de sus secciones transversales, A1 y A2? 
 
a) A1/A2 = 2 
b) A1/A2 = 4 
c) A1/A2 = 0,5 
d) A1/A2 = 0,25 
 

4. ( ) Los tres focos en el circuito 
mostrado en la figura 13 son idénticas. 
¿Cuál de los tres brilla más? 
 
a) A 
b) B 
c) C 
d) A y B 
e) Las tres brillan igual.  

Figura 13 Imagen relacionada con la pregunta 4 
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5. (    ) Los seis focos del circuito ilustrado 
en la figura 14 son idénticos. ¿Cuál de los 
siguientes ordenamientos expresa la 
brillantez relativa de los focos? (Sugerencia: 
!Mientras más corriente pasa por un foco, 
más brillante es!) 
a) A = B > C = D > E = F 
b) A = B = E = F > C = D 
c) C = D > A = B = E = F 
d) A = B = C = D = E = F 

 
Figura 14 Imagen relacionada con la 

pregunta 5. 

 
6. (   ) ¿Cuál de las siguientes 
disposiciones de tres focos idénticos, 
mostrados en la figura 15, extrae más 
corriente de la batería? 
 
a) A 
b) B 
c) C 
d) Las tres extraen la misma corriente. 
e) A y C extraen la mayor cantidad de 
corriente. 

 
Figura 15 Imagen relacionada con la 

pregunta 6. 

 
7.  (    ) ¿Cuál de las siguientes 
disposiciones de tres focos idénticos, 
mostrados en la figura 16, tiene la 
resistencia más alta? 
 
a) A 
b) B 
c) C 
d) Las tres tienen la misma resistencia. 
e) A y C están cerca de tener la mayor 
resistencia. 

 
Figura 16 Imagen relacionada con la 

pregunta 7. 

 
8. (    ) Tres focos idénticos están conectados como 
se muestra en la figura 17. Inicialmente, el 
interruptor está cerrado. Cuando el interruptor se 
abre (como se ilustra en la figura 17), el foco C se 
apaga. ¿Qué ocurre con los focos A y B? 
a) El foco A se hace más brillante y el foco B se 
hace más tenue. 
b) El foco A y B se hacen más brillantes. 
c) Los focos A y B se hacen más tenues. 
d) El foco A se vuelve más tenue y el foco B se 
hace más brillante. 

 
Figura 17 Imagen relacionada 

con la pregunta 8. 
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9. ( ) ¿Por cuál de los siguientes alambres fluye la mayor cantidad de corriente? 
 
a) Un alambre de cobre de 1 m de largo y diámetro 1 mm conectado a una batería 
de 10 V. 
b) Un alambre de cobre de 0,5 m de largo y diámetro 0,5 mm conectado a una 
batería de 5 V. 
c) Un alambre de cobre de 2 m de largo y diámetro 2 mm conectado a una batería 
de 20 V. 
d) Un alambre de cobre de 1 m de largo y diámetro 0,5 mm conectado a una 
batería de 5 V. 
e) Por todos los alambres circula la misma corriente. 
 
10. (   ) La ley de Ohm establece que la diferencia de potencial a través de un 
dispositivo es igual a 
 
a) La corriente que fluye por el dispositivo multiplicada por la resistencia del 
dispositivo. 
b) La corriente que fluye a través del dispositivo dividida entre la resistencia del 
dispositivo. 
c) La resistencia del dispositivo dividida entre la corriente que fluye por el 
dispositivo. 
d) La corriente que fluye por el dispositivo multiplicada por el área de la sección 
transversal del dispositivo. 
e) La corriente que fluye por el dispositivo multiplicada por la longitud del 
dispositivo. 
 
11. (   ) Dentro de un semiconductor se mantiene un campo eléctrico. Cuando 
disminuye la temperatura, la magnitud de la densidad de corriente dentro del 
semiconductor 
 
a) aumenta. 
b) permanece igual. 
c) disminuye. 
d) puede aumentar o disminuir. 
 
12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 
 
a) Las corrientes que circulan por dispositivos electrónicos conectados en serie 
son iguales. 
b) Las caídas de potencial a través de dispositivos electrónicos conectados en 
paralelo son iguales. 
c) A través de la menor resistencia circula más corriente cuando dos resistores 
están en una conexión en paralelo. 
d) A través de la menor resistencia circula más corriente cuando dos resistores 
están en una conexión en serie. 
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PREGUNTAS 

 
13. ¿Qué ocurriría a la velocidad de deriva de los electrones en un alambre si 
desapareciera la resistencia debida a las colisiones entre los electrones y los 
átomos en la estructura cristalina del metal? 
 
14. ¿Por qué los focos eléctricos se funden justo cuando se encienden, en lugar 
de cuando están encendidas? 
 
15. Dos focos idénticos están conectados a una batería. ¿Brillaran más los focos 
si se conectan en serie o en paralelo? 
 
16. Dos resistores con resistencias R1 y R2 se conectan en paralelo. Demuestre 
que, sin importar cuales sean los valores de R1 y R2, la resistencia equivalente 
siempre es menor que la más pequeña de las dos resistencias. 
 
17. Demuestre que para resistores conectados en serie, siempre es la resistencia 
más alta la que disipa la mayor cantidad de potencia, mientras que para resistores 
conectados en paralelo, siempre es la resistencia más baja la que disipa la mayor 
cantidad de potencia. 
 
18. Para las conexiones mostradas en la 
figura 18, determine la corriente i1 en 
términos de la corriente total, i, y R1 y R2. 

 
Figura 18 Imagen relacionada con la 

pregunta 18. 
 

19. Un número infinito de resistores están conectados en paralelo. Si R1 = 10 , R2 

= 10
2
 , R3 = 10

3
 , y así sucesivamente, demuestre que Req = 9 . 

 
20. Usted tiene dos baterías idénticas y dos trozos de alambre. El alambre rojo 
tiene mayor resistencia que el alambre negro. Usted coloca el alambre rojo en la 
terminal de una batería y el alambre negro en la terminal de la otra batería. ¿Cuál 
batería se calienta más? 
 
21. ¿Los focos (que suelen ser incandescentes con filamentos de tungsteno) 
deben considerarse resistores óhmicos? ¿Por qué? ¿Cómo es posible determinar 
experimentalmente este hecho? 
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22. Un haz de partículas cargadas se usa para inyectar una carga, Q0, en una 
pequeña región irregular (no una cavidad, sino alguna región dentro de un bloque 

solido) en el interior de un bloque de material óhmico con conductividad  y 

permitividad  en el instante t = 0. Eventualmente, toda la carga inyectada se 
desplazara hacia la superficie externa del bloque pero, ¿cuán rápido? 
 
a) Obtenga una ecuación diferencial para la carga, Q(t), en la región de inyección 
como una función del tiempo. 
b) Resuelva la ecuación del inciso a) a fin de encontrar Q(t) para toda t ≥ 0. 
c) Para el cobre, un buen conductor, y para el cuarzo (SiO2 cristalino), un aislante, 
calcule el tiempo para que la carga en la región de inyección decrezca la mitad. 
Considere los valores necesarios. Suponga que la “constante dieléctrica” efectiva 
del cobre es 1,000 00. 
 
23. Demuestre que la velocidad de deriva de los electrones libres en un alambre 
no depende del área de la sección transversal del alambre. 
 
24. Clasifique la brillantez de los seis 
focos idénticos que se muestran en la 
figura 19. Cada foco puede 
considerarse como un resistor idéntico 
con resistencia R. 

 
Figura 19 imagen relacionada con la pregunta 

24. 
 
25. Dos conductores de la misma longitud y radio están conectados al mismo 
dispositivo de fem. Si la resistencia de uno es el doble de la del otro, ¿a qué 
conductor se suministra más potencia? 
 

PRO BLEMAS 

 

CORRIENTE ELÉCTRICA Y DENSIDAD DE CORRIENTE 

 
26. ¿Cuántos protones hay en el haz que se desplaza casi a la velocidad de la luz 
en el Tevatron en el Fermilab, que transporta 11 mA de corriente alrededor de la 
circunferencia de 6,3 km del anillo principal del Tevatron? 
 
/ 
27. ¿Cuál es la densidad de corriente en un alambre de aluminio de 1,00 mm de 
radio que transporta una corriente de 1,00 mA? ¿Cuál es la velocidad de deriva de 
los electrones que transportan esta corriente? La densidad del aluminio es 2,70 × 

10
3 

kg/m
3, y 1 mol de aluminio tiene una masa de 26,98 g. Hay un electrón de 

conducción por átomo de aluminio. 
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28. Un alambre de cobre mide dCu = 0,050 0 cm de diámetro, 3,00 m de longitud y 
tiene una densidad de portadores de carga de 8,50 × 10

28
 electrones/m

3. Como se 
muestra en la figura 20, el alambre de cobre está sujeto a una longitud igual de 
alambre de aluminio con diámetro dAl = 0,010 0 cm y densidad de portadores de 
carga de 6,02 × 10

28
 electrones/m

3. Una corriente de 0.400 A fluye a través del 
alambre de cobre. 
 
a) ¿Cuál es la razón de densidades de corriente en los dos alambres, JCu/JAl? 
b) ¿Cuál es la razón de velocidades de deriva en los dos alambres, vd–Cu/vd–Al? 
 

 
Figura 20 Imagen relacionada con el problema 28. 

 
29. Una corriente de 0,123 mA fluye en un alambre de plata cuya área de sección 
transversal es 0,923 mm

2. 
 
a) Encuentre la densidad de electrones en el alambre, en el supuesto de que hay 
un electrón de conducción por átomo de plata. 
b) Encuentre la densidad de corriente en el alambre, en el supuesto de que la 
corriente es uniforme. 
c) Encuentre la velocidad de deriva de los electrones. 
 

RESISTIVIDAD Y RESISTENCIA 

 
30. ¿Cuál es la resistencia de un alambre de cobre de longitud l = 10,9 m y 

diámetro d = 1,3 mm? La resistividad del cobre es 1,72 × 10
–8

  m. 
 
31. Dos conductores están hechos del 
mismo material y tienen la misma 
longitud L (figura 21). El conductor A es 
un tubo hueco con diámetro interior de 
2,00 mm y diámetro exterior de 3,00 mm; 
el conductor B es un alambre solido con 
radio RB. ¿Qué valor de RB se requiere 
para que los dos conductores tengan la 
misma resistencia medida entre sus 
extremos? 

Figura 21 Imagen relacionada con el 

problema 31. 
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32. Una bobina de cobre tiene una resistencia de 0,100  a temperatura ambiente 
(20,0 °C). ¿Cuál es su resistencia cuando se enfría a –100 °C? 
 
33. ¿Qué calibre de alambre de aluminio tiene la misma resistencia por unidad de 
longitud que un alambre de cobre calibre 12? 
 

34. Una oblea rectangular de silicio puro, con resistividad  = 2 300  m, mide 2,00 

cm por 3,00 cm por 0,010 cm. Encuentre la resistencia máxima de esta oblea 
rectangular entre dos caras cualesquiera. 
 
35. Un alambre de cobre que mide 1 m de longitud y 0,5 mm de radio se alarga 

hasta una longitud de 2 m. ¿Cuál es el cambio fraccionario en resistencia, R/R, 

cuando el alambre se estira? ¿Cuál es R/R para un alambre de aluminio con las 

mismas dimensiones iniciales? 
 
36. El material más común usado para 
papel de lija, carburo de silicio, también se 
usa mucho en aplicaciones eléctricas. Un 
dispositivo común es un resistor tubular 
hecho de un carburo de silicio superior 
denominado carborundum. Un resistor 
particular de carborundum (figura 22) 
consta de una corteza cilíndrica gruesa (un 
tubo) de radio interior a = 1,50 cm, radio  

 
Figura 22 Imagen relacionada con el 

problema 36. 

exterior b = 2,50 cm y longitud L = 60,0 cm. La resistencia de este resistor de 

carborundum a 20,0 °C es 1,00 . 
a) Calcule la resistividad del carborundum a temperatura ambiente. Compare esto 
con las resistividades de la mayor parte de los resistores de uso común (cobre, 
aluminio y plata). 

b) El carborundum tiene un elevado coeficiente de temperatura  = 2,14 × 10
–3

 K
–1. 

Si, en una aplicación particular, el resistor de carborundum se calienta hasta 300 

°C, ¿cuál es el cambio porcentual en su resistencia entre la temperatura ambiente 
(20,0 °C) y esta temperatura de operación? 
 
37. Como se ilustra en la figura 
23, una corriente, i, fluye por la 
unión de dos materiales con la 
misma área de sección 
transversal y las mismas 

conductividades 1 y 2. 

 
Figura 23 Imagen relacionada con el problema 37. 

Demuestre que la cantidad total de carga en la unión es 0i(1.00/2 – 1/1). 
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FUERZA ELECTROMOTRIZ Y LA LEY DE OHM 

 
38. Una diferencia de potencial de 12,0 V se aplica a través de un alambre con 
área de sección transversal 4,50 mm

2 y longitud 1 000 km. La corriente que pasa 
por el alambre es 3,20 × 10

–3
 A. 

a) ¿Cuál es la resistencia del alambre? 
b) ¿Qué tipo de alambre es este? 
 
39. Se advierte que una marca de batería automotriz de 12,0 V debe usarse para 
suministrar “600 A de corriente de arranque en frio”. Suponga que esta es la 
corriente entregada por la batería si sus terminales están en cortocircuito, es decir, 
conectadas a una resistencia despreciable, determine la resistencia interna de la 
batería. (IMPORTANTE: !No intente hacer esta conexión, ya que puede ser letal!) 
 
40. Un alambre de cobre mide r = 0,025 0 cm de radio y 3,00 m de longitud, tiene 

resistividad  = 1,72 × 10
–8

 Ω m, y transporta una corriente de 0,400 A. El alambre 
tiene una densidad de portadores de carga de 8,50 × 10

28
 electrones/m

3. 
a) ¿Cuál es la resistencia, R, del alambre? 

b) ¿Cuál es la diferencia de potencial eléctrico, V, a través del alambre? 
c) ¿Cuál es el campo eléctrico, E, en el alambre? 
 
41. Un alambre de cobre calibre 34, con una diferencia de potencial constante de 
0,10 V aplicada a través de 1,0 m de longitud a temperatura ambiente (20,0 °C) se 
enfría hasta la temperatura del nitrógeno líquido (77 K = –196 °C). 
a) Determine el cambio porcentual en la resistencia del alambre durante la caída 
de temperatura. 
b) Determine el cambio porcentual en el flujo de corriente en el alambre. 
c) Compare las velocidades de deriva de los electrones a las dos temperaturas. 
 

RESISTORES EN SERIE 

 
42. Un resistor de resistencia desconocida y un resistor de 35 Ω están conectados 
a través de un dispositivo de fem de 120 V, de modo que fluye una corriente de 11 

A. ¿Cuál es el valor de la resistencia desconocida? 
 
43. Una batería tiene una diferencia de potencial de 14,50 V cuando no está 
conectada en un circuito. Cuando un resistor de 17,91 Ω se conecta a través de la 
batería, la diferencia de potencial de la batería cae a 12,68 V. ¿Cuál es la 
resistencia interna de la batería? 
 
44. Cuando una batería se conecta a un resistor de 100 Ω la corriente es 4,00 A. 
Cuando la misma batería se conecta a un resistor de 400 Ω la corriente es 1,01 A. 
Encuentre la fem suministrada por la batería y la resistencia interna de la batería. 
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45. Un foco se conecta a una fuente de fem. A través de ella hay una caída de 
potencial de 6,20 V y fluye una corriente de 4,1 A. 
a) ¿Cuál es la resistencia del foco? 
b) Un segundo foco, idéntico al primero, se conecta en serie con el primer foco. La 
caída de potencial a través de los focos ahora es 6,29 V, y la corriente a través de 
ellas es 2,9 A. Calcule la resistencia de cada uno. 
c) ¿Por qué sus respuestas a los incisos a) y b) no son las mismas? 
 

RESISTORES EN PARALELO 

 
46. ¿Cuál es la corriente en el resistor de 10,0 

Ω en el circuito de la figura? 

 
Figura 24 Imagen relacionada con 

el problema 46. 

 
47. ¿Cuál es la resistencia equivalente de los 
cinco resistores en la figura? 
 

 

 
Figura 25 Imagen relacionada con el 

problema 47. 

 
48. ¿Cuál es la corriente en el circuito mostrado 
en la figura 26 cuando el interruptor 
 
a) está abierto y 
b) está cerrado? 
 

 
Figura 26 Imagen relacionada 

con el problema 48. 

 
49. Para el circuito mostrado en la figura, R1 

= 6,00 Ω, R2 = 6,00 Ω, R3 = 2,00 Ω, R4 = 4,00 Ω, 
R5 = 3,00 Ω, y la diferencia de potencial es 
12,0 V. 
a) ¿Cuál es la resistencia equivalente para el 
circuito? 
b) ¿Cuál es la corriente que pasa por R5? 

 
Figura 27 Imagen relacionada con el 

problema 49. 
c) ¿Cuál es la caída de potencial a través de R3? 



IPN-CECyT No. 3 “E. R. R” Ing. Hugo Ramos Angeles Física III 

105 
 

50. Cuatro resistores están conectados 
en un circuito como muestra la figura 
28. ¿Qué valor de R1, expresado como 
un múltiplo de R0, hace que la 
resistencia equivalente del circuito sea 
igual a R0?  

Figura 28 Imagen relacionada con el 

problema 50. 
 

51. Como se muestra en la figura 29, un 
circuito consta de una fuente de fem con 
V = 20,0 V y seis resistores. Los 
resistores R1 = 5,00 Ω y R2 = 10,0 Ω están 
conectados en serie. Los resistores R3 = 

5,00 Ω y R4 = 5,00 Ω están conectados en 
paralelo y están en serie con R1 y R2. Los 
resistores R5 = 2,00 Ω y R6 = 2,00 Ω están 
conectados en paralelo y también están 
en serie con R1 y R2. 

 
Figura 29 Imagen relacionada con el 

problema 51. 

a) ¿Cuál es la caída de potencial a través de cada resistor? 
b) ¿Cuánta corriente fluye por cada resistor? 
 
52. Cuando un dispositivo de fem de 40,0 V se coloca a través de dos resistores en 
serie, en cada uno de los resistores fluye una corriente de 10,0 A. Cuando el 
mismo dispositivo de fem se coloca a través de los mismos dos resistores en 
paralelo, la corriente que pasa por el dispositivo de fem es 50,0 A. ¿Cuál es la 
magnitud de la mayor de las dos resistencias? 
 

ENERGÍA Y POTENCIA EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 

 
53. Un pico de voltaje hace que la tensión de la línea en un hogar salte 
rápidamente de 110 V a 150 V. ¿Cuál es el incremento porcentual en la potencia 
de salida de un foco incandescente de 100 W, de filamento de tungsteno, durante 
el pico, en el supuesto de que la resistencia del foco permanece constante? 
 
54. Una nube de tormenta produce un rayo que impacta en una torre de radio. Si 
el rayo transmite 5,00 C de carga en alrededor de 0,100 ms y el potencial 
permanece constante en 70,0 MV, encuentre 

a) la corriente media,  
b) la potencia media,  
c) la energía total y  
d) la resistencia efectiva del aire durante el rayo. 
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55. Una secadora de cabello consume 1 600 W de potencia y opera a 110 V. 
(Suponga que la corriente es CD. De hecho, estos valores son raíz cuadrática 
media de cantidades de CA, pero el cálculo no se ve afectado. 
a) ¿Activara la secadora un interruptor de circuito diseñado para interrumpir el 
paso de corriente si excede 15,0 A? 
b) ¿Cuál es la resistencia de la secadora cuando está operando? 
 
56. ¿Cuánto dinero deberá pagar una persona a CFE si enciende un foco 
incandescente de 100.00 W y lo deja así durante un año? (Suponga que el costo 
de la electricidad es $0,12 kW/h y que el foco funciona durante ese tiempo.) Un 
foco fluorescente compacto de 26,000 W puede suministrar la misma cantidad de 
luz. ¿Cuál sería el costo para la persona si dejara encendida una de estas durante 
un año? 
 
57. Tres resistores están conectados a través 
de una batería como muestra la figura 30. 
 
a) ¿Cuánta potencia se disipa a través de los 
tres resistores? 
b) Determine la caída de potencial a través de 
cada resistor.  

Figura 30 Imagen relacionada con 

el problema 57. 

 
58. Suponga que una batería AAA es capaz de suministrar 625 mAh antes de que 
su potencial caiga por debajo de 1,5 V. ¿Cuánto tiempo será capaz de suministrar 
potencia a un foco de 5,0 W antes de que el potencial caiga por debajo de 1,5 V? 
 
59. Demuestre que la potencia suministrada 
al circuito de la figura 31 por la batería, con 
una resistencia interna ri, es máxima cuando 
la resistencia del resistor en el circuito, R, es 
igual a ri. Determine la potencia suministrada 
a R. Para efectos de práctica, calcule la 
potencia disipada por una batería de 12,0 V, 
con una resistencia interna de 2,00 Ω cuando 
R = 1,00 Ω, R = 2,00 Ω, y R = 3,00 Ω. 

 
Figura 31 Imagen relacionada con el 

problema 59. 

 
 
60. Un calentador de agua que consta de una bobina de metal conectada a través 
de las terminales de una fuente de alimentación de 15 V es capaz de calentar 250 

mL de agua desde temperatura ambiente hasta el punto de ebullición en 45 s. 
¿Cuál es la resistencia de la bobina? 
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61. Una diferencia de potencial de V = 0,500 V se 
aplica a través de un bloque de silicio cuya 
resistividad es 8,70 × 10

–4
 Ω m. Como se indica en la 

figura 32, las dimensiones del bloque de silicio son 
ancho a = 2,00 mm y longitud L = 15,0 cm. La 
resistencia del bloque de silicio es 50,0 Ω, y la 
densidad de portadores de carga es 1,23 × 10

23 
m

–3. 
Suponga que la densidad de corriente en el bloque 
es uniforme y que la corriente fluye en el silicio 
según la ley de Ohm. La longitud total del alambre 
de cobre de 0,500 mm de diámetro en el circuito es 
75,0 cm y la resistividad del cobre es 1,69 × 10

–8
 Ω m. 

a) ¿Cuál es la resistencia, RW, del alambre de 
cobre? 
b) ¿Cuáles son la dirección y la magnitud de la 
corriente eléctrica, i, en el bloque? 
c) ¿Cuál es el grosor, b, del bloque? 

 
Figura 31 Imagen relacionada 

con el problema 60. 

d) En promedio, ¿en cuánto tiempo un electrón pasa de un extremo del bloque al 
otro? 

e) ¿Cuánta potencia, P, es disipada por el bloque? 
f) ¿En qué forma de energía aparece esta potencia disipada? 
 

PROBLEMAS ADICIONALES 

 
62. En una emergencia, usted necesita operar un radio que usa 30,0 W de 
potencia cuando está conectado a una fuente de energía de 10,0 V. La única 
fuente de energía a la que usted tiene acceso proporciona 25,0 V, pero usted tiene 
una gran cantidad de resistores de 25,0 Ω. Si usted quiere que la potencia del 
radio se aproxime lo más posible a 30,0 W, ¿cuántos resistores debe usar y como 
deben estar conectados (en serie o en paralelo)? 
 
63. Una marca de horno de hot dogs aplica una diferencia de potencial de 120 V a 
los extremos opuestos del hot dog y lo cocina por medio del calor producido. Si 
para cocinar cada hot dog se requieren 48 kJ, ¿qué corriente es necesaria para 
cocinar tres hot dogs simultáneamente en 2,0 minutos? Suponga una conexión en 
paralelo. 
 
64. Un circuito consta de un alambre de cobre de 10,0 m de longitud y 1,00 mm de 
radio conectado a una batería de 10,0 V. Un alambre de aluminio de 5,00 m está 
conectado a la misma batería y disipa la misma cantidad de potencia. ¿Cuál es el 
radio del alambre de aluminio? 
 

65. La resistividad de un conductor es  = 1,00x10
–5

 Ω m. Si un alambre cilíndrico 
esta hecho de este conductor, con un área de sección transversal de 1,00 × 10

–6
 

m
2, ¿cuál debe ser la longitud del alambre para que su resistencia sea 10,0 Ω? 
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66. Dos alambres cilíndricos de la misma longitud están hechos de cobre y 
aluminio. Si conducen la misma corriente y tienen la misma diferencia de potencial 
a través de su longitud, ¿cuál es la razón de sus radios? 
 
67. Dos resistores con resistencias 200 Ω y 400 Ω están conectados 
 
a) en serie y  
b) en paralelo a una batería ideal de 9,00 V. Compare la potencia suministrada por 
el resistor de 200 Ω. 
 
68. ¿Cuáles son a) la conductancia y b) el radio de un elemento de calefacción de 
hierro de 3,5 m de longitud para un calentador de 110 V y 1 500 W? 
 
69. Un foco europeo de 100 W y 240 V se usa en una casa americana, donde la 
electricidad se proporciona a 120 V. ¿Qué potencia consumirá? 
 
70. Los circuitos de una casa moderna están diseñados para 115 V y la corriente 
está limitada hasta un máximo de 200 A. (Para efectos de este problema, 
considere que estas cantidades son para CD.) 
 
a) Calcule la resistencia mínima total que pueden tener los circuitos en la casa. 
b) Calcule la máxima potencia eléctrica que puede consumir la casa. 
71. Una batería de 12,0 V con una resistencia interna ri = 4,00 Ω está conectada a 
través de un resistor externo de resistencia R. Encuentre la potencia máxima que 
puede suministrarse al resistor. 
 
72. Un alambre multiclad consta de un núcleo de cinc de 1,00 mm de radio rodeado 

por una cubierta de cobre de 1,00 mm de grosor. La resistividad del cinc es  = 

5,964 × 10
–8

 Ω m. ¿Cuál es la resistencia de un filamento de 10,0 m de largo de este 
alambre? 
 
73. El Acelerador Lineal de Stanford acelero un haz que consta de 2,0 × 10

14 
electrones por segundo a través de una diferencia de potencial de 2,0x10

10
 V. 

 
a) Calcule la corriente en el haz. 
b) Calcule la potencia en el haz. 
c) Calcule la resistencia óhmica eficaz del acelerador. 
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74. En el circuito que se muestra en la 
figura 32, R1 = 3,00 Ω, R2 = 6,00 Ω, R3 = 

20,0 Ω, y Vfem = 12,0 V. 
 
a) Determine un valor para la resistencia 
equivalente. 
b) Calcule la magnitud de la corriente 
que fluye a través de R3 en la rama 
superior del circuito (marcada con una 
flecha vertical). 
 

 
Figura 32 Imagen relacionada con el 

problema 74. 

 
75. Tres resistores están conectados a 
una fuente de alimentación con V = 110 

V, como indica la figura 33. 
 
a) Encuentre la caída de potencial a 
través de R3. 
b) Encuentre la corriente en R1. 
c) Encuentre la razón a la que la 
energía térmica se disipa desde R2. 

 
Figura 33 Imagen relacionada con el 

problema 75. 

 
76. Una batería con V = 1,500 V está 
conectada a tres resistores como 
muestra la figura 34. 
 
a) Encuentre la caída de potencial a 
través de cada resistor. 
b) Encuentre la corriente en cada 
resistor. 

 
Figura 34 Imagen relacionada con el 

problema 76. 

 
77. Un cable de cobre de 2,5 m de longitud está conectado a las terminales de una 
batería de automóvil de 12 V. En el supuesto de que esté completamente aislado 
del entorno, ¿cuánto tiempo después de que se hace la conexión el cobre 
empieza a fundirse? 
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78. Un trozo de alambre de cobre se usa 
para formar un círculo de 10,0 cm de radio. El 
área de la sección transversal del alambre es 
de 10 mm

2. La separación entre los puntos A 
y B es de 90,0°, como ilustra la figura 35. 
Encuentre la resistencia entre los puntos A y 
B. 

 
Figura 35 Imagen relacionada con el 

problema 78. 

 
79. Dos alambres conductores tienen la misma longitud L1 = L2 = L = 10,0 km y las 
mismas secciones transversales circulares de radio r1 = r2 = r = 1,00 mm. Un 

alambre es de acero (con resistividad acero = 40,0 × 10
–8

 Ω m); el otro es de cobre 

(con resistividad cobre = 1,68 × 10
–8

 Ω m). 

a) Calcule la razón de la potencia disipada por los dos alambres, Pcobre/Pacero, 
cuando están conectados en paralelo; se les aplica una diferencia de potencial de 
V = 100 V. 

b) Con base en este resultado, ¿cómo explica el hecho de que los conductores 
para transmisión de energía eléctrica estén hechos de cobre y no de acero? 
 
80. Antes del desarrollo de filamentos de tungsteno flexibles, Thomas Alva Edison 
uso filamentos de carbono en sus focos. Aunque la temperatura de fusión del 
carbono es muy elevada (3 599 °C), su velocidad de sublimación es elevada a altas 
temperaturas. Así, los filamentos de carbono se mantenían a bajas temperaturas, 
haciéndolas más tenues que los actuales focos de tungsteno. Un foco típico de 
carbono requiere una potencia media de 40 W cuando a través de ella se aplican 
110 volts y el filamento tiene una temperatura de 1 800 °C. El carbono, a diferencia 
del cobre, tiene un coeficiente de temperatura de resistividad α = –0,000 5 °C

–1. 
Calcule la resistencia a temperatura ambiente (20 °C) de este filamento de 
carbono. 
 

81. Se dice que un material es óhmico si un campo eléctrico, �⃗� , en el material 

origina una densidad de corriente 𝑗 = 𝜎�⃗� ,donde la conductividad, , es una 

constante independiente de �⃗�  o 𝑗  . (Esta es la forma precisa de la ley de Ohm.) 

Suponga que en algún material un campo eléctrico, �⃗� , produce una densidad de 
corriente, 𝑗 , no necesariamente relacionada por la ley de Ohm, es decir, el material 
puede ser óhmico o no. 
a) Calcule la razón de disipación de energía (algunas veces denominada 
calentamiento óhmico o calentamiento joule) por unidad de volumen en este 

material, en términos de �⃗�  y 𝑗 . 

b) Exprese el resultado del inciso a) solo en términos de �⃗�  y solo en términos de 𝑗  

para �⃗�  y 𝑗  relacionados por la ley de Ohm, es decir, en un material óhmico con 

conductividad  o resistividad . 
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CIRCUITOS DE CORRIENTE DIRECTA 
 

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

En el paréntesis de la izquierda coloque la letra que corresponda a la 
respuesta correcta. 
 
1. ( ) Un resistor y un capacitor están conectados en serie. Si un segundo 
capacitor idéntico se conecta en serie en el mismo circuito, la constante de tiempo 
para el circuito: 
 
a) Disminuye. b) Aumenta. c) Permanece igual. 
 
2. ( ) Un resistor y un capacitor están conectados en serie. Si un segundo 
resistor idéntico se conecta en serie en el mismo circuito, la constante de tiempo 
para el circuito: 
 
a) Disminuye. b) Aumenta. c) Permanece igual. 
 
3. ( ) Un circuito consta de una fuente de fem, un resistor y un capacitor, todos 
conectados en serie. El capacitor está cargado por completo. ¿Cuánta corriente 
circula por este? 
 
a) i = V/R  b) Cero  c) Ni a) ni b) 
 
4. ( ) ¿Cuál de las siguientes acciones reduce la constante de tiempo en un 
circuito RC? 
 
a) Aumentar la constante dieléctrica del capacitor. 
b) Agregar 20 m adicionales de alambre entre el capacitor y el resistor. 
c) Aumentar el voltaje de la batería. 
d) Agregar un resistor adicional en paralelo con el primer resistor. 
e) Ninguna de las anteriores. 
 
5. ( ) La ley de la corriente de Kirchhoff establece que: 
  
a) La suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo en un circuito debe ser 
cero. 
b) La suma algebraica de los cambios de potencial alrededor de cualquier bucle 
en un circuito cerrado debe ser cero. 
c) La corriente en un circuito con un resistor y un capacitor varía 
exponencialmente con el tiempo. 
d) La corriente en un nodo está dada por el producto de la resistencia y la 
capacitancia. 
e) El tiempo para el desarrollo de la corriente en un nodo está dado por el 
producto de la resistencia y la capacitancia. 
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6. ( ) Cuanto tiempo se requiere, en múltiplos de la constante de tiempo, , para 

que el capacitor en un circuito RC se cargue hasta 98%? 
 

a) 9 b) 0,9 c) 90 d) 4 e) 0,98 
 
7. ( ) Inicialmente, un capacitor C esta descargado. En el instante t = 0, el 
capacitor se conecta a través de un resistor R a una batería. La energía 
almacenada en el capacitor aumenta, llegando a un valor U cuando t →∞. Luego 

de algún tiempo igual a la constante de tiempo  = RC, la energía almacenada en 
el capacitor está dada por 
 
a) U/e b) U/e

2 c) U(1 – 1/e)
2 d) U(1 – 1/e) 

 
8. ( ) ¿Cuál de las siguientes opciones tiene las mismas unidades que la fuerza 
electromotriz (fem)? 
 
a) Corriente. 
b) Potencial eléctrico. 
c) Campo eléctrico. 
d) Potencia eléctrica. 
e) Ninguna de las anteriores. 
 
9. ( ) El capacitor en cada circuito en la figura  36 se carga primero por una 
batería de 10 V sin resistencia interna. Luego, el interruptor se cambia de la 
posición A a la posición B, y el capacitor se descarga a través de varios resistores. 
¿Para qué circuito es máxima la energía total disipada por el resistor? 
 

 
Figura 36 Imagen relacionada con la pregunta 9. 
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PREGUNTAS 

 
10. Se quiere realizar una medición simultánea de la diferencia de potencial y la 
corriente a través de un resistor, R. Como se muestra en el diagrama de circuito 
(figura 37), hay dos formas de conectar los dos instrumentos —ampermetro y 
voltmetro— en el circuito. Comente sobre el resultado de la medición usando cada 
configuración. 
 

 
Figura 37 Imagen relacionada con la pregunta 10. 

 
11. Si el capacitor en un circuito RC se sustituye por dos capacitores idénticos 
conectados en serie, ¿qué ocurre con la constante de tiempo para el circuito? 
 
12. Usted quiere medir con precisión la resistencia, Rdispositivo, de un nuevo aparato. 
En la figura 38 se muestran dos maneras para realizar lo anterior. A la izquierda, 
un óhmetro produce una corriente a través del dispositivo y mide la corriente, i, y 

la diferencia de potencial, V, a través del dispositivo. La diferencia de potencial 
incluye las caídas de potencial a través de los alambres, que van hacia y desde el 
dispositivo y a través de los contactos que conectan los alambres con el 
dispositivo. 
Estas resistencias adicionales no siempre pueden ignorarse, especialmente si la 
resistencia del dispositivo es baja. Esta técnica se denomina medición con dos 
puntas porque al dispositivo se conectan dos alambres de sonda. La corriente 
resultante, i, se mide con un amperímetro. Luego, la resistencia total se determina 

al dividir V entre i. Para esta configuración, ¿cuál es la resistencia que mide el 
óhmetro? En la configuración alternativa, mostrada a la derecha, se usa una 
fuente de corriente semejante para producir y medir la corriente por el dispositivo, 

pero la diferencia de potencial, V, se mide directamente a través del dispositivo 
con un voltmetro casi ideal cuya resistencia interna es extremadamente grande. 
Esta técnica se denomina medición con cuatro puntas puesto que al dispositivo se 
conectan cuatro sondas. En esta configuración con cuatro puntas, ¿qué 
resistencia se mide? ¿Es diferente de lo que se evalúo con la medición con dos 
puntas? ¿Por qué? (Sugerencia: Los científicos y los ingenieros usan mucho las 
mediciones con cuatro puntas, ya que son especialmente útiles para realizar 
mediciones precisas de resistencia de materiales o dispositivos con baja 
resistencia.) 
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Figura 38 Imagen relacionada con la pregunta 12. 

 
13. Explique por qué la constante de tiempo para un circuito RC aumenta con R y 
con C. (La respuesta “eso es lo que dice la formula” no es suficiente). 
 
14. Una batería, un resistor y un capacitor están conectados en serie en un circuito 
RC. ¿Qué ocurre a la corriente que pasa por el resistor después de mucho tiempo? 
Explique usando las leyes de Kirchhoff. 
 
15. ¿Cómo puede encender un foco de 1,0 W, 1,5 V, con una batería de automóvil 
de 12.0 V? 
 
16. Un circuito multiloop contiene varios resistores y baterías. Si se duplican los 
valores de fem de todas las baterías, ¿qué ocurre en todos los componentes del 
circuito? 
 
17. Un circuito multiloop de resistores, capacitores y baterías se enciende en t = 0, 
cuando todos los capacitores están descargados. La distribución inicial de 
corrientes y diferencias de potencial en el circuito pueden analizarse al tratar a los 
capacitores como si fuesen alambres de conexión o interruptores cerrados. La 
distribución final de corrientes y diferencias de potencial, que ocurre después de 
que ha transcurrido bastante tiempo, puede analizarse al tratar los capacitores 
como segmentos o interruptores abiertos. Explique por qué funcionan estos trucos. 
 
18. Los voltmetros siempre están conectados en paralelo con un componente del 
circuito, y los ampermetros siempre están conectados en serie. Explique por qué. 
 
19. Se quiere medir tanto la corriente como la diferencia de potencial a través de 
algún componente de circuito. Esto no puede hacerse de manera simultánea y 
precisa con voltmetros y ampermetros normales. Explique por qué. 
 
20. Dos focos para usar a 110 V están clasificadas a 60 W y 100 W, 
respectivamente. ¿Cuál tiene el filamento con menor resistencia? 
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21. Dos capacitores en serie se cargan a través de un resistor. En su lugar se 
conectan dos capacitores en paralelo y se cargan por medio del mismo resistor. 
¿Cómo se comparan los tiempos requeridos para cargar por completo los dos 
conjuntos de capacitores? 
 
22. La figura 39 muestra un circuito que 
consta de una batería conectada en serie, 
con un interruptor, a un resistor y un 
capacitor, que esta descargado por 
completo. 
a) ¿Cuál es la corriente en el circuito en 
cualquier instante t? 
b) Calcule la energía total suministrada por la 
batería desde t = 0 hasta t = ∞. 
c) Calcule la energía total disipada en el 
resistor para el mismo lapso. 
d) En este circuito, ¿se conserva la energía? 

 
Figura 39 Imagen relacionada con la 

pregunta 22. 

 

PROBLEMAS 

 

LEYES DE KIRCHHOFF, CIRCUITOS DE BUCLE ÚNICO Y CIRCUITOS 

MULTILOOP 

 
23. Dos resistores, R1 y R2, están conectados en serie a través de una diferencia 

de potencial, V0. Exprese la caída de potencial a través de cada resistor 
individualmente, en términos de estas cantidades. ¿Cuál es la importancia de este 
arreglo? 
 
24. Una batería tiene Vfem = 12,0 V y resistencia interna r = 1,00 Ω. ¿Qué 
resistencia, R, puede colocarse a través de la batería para extraer 10,0 W de 
potencia de esta? 
 
25. A través de una batería están conectados tres 
resistores, como muestra la figura 40. ¿Qué valores 
de R y Vfem producen las corrientes indicadas? 

 
Figura 40 Imagen relacionada 

con el problema 25. 
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26. Encuentre la resistencia equivalente para el 
circuito que se muestra en la figura 41. 

 
Figura 41 Imagen relacionada con 

el problema 26. 

 
27. La batería descargada de un automóvil proporciona una diferencia de potencial 
de 9,950 V y tiene una resistencia interna de 1,100 Ω. Esta batería se carga con la 

batería cargada de otro automóvil. Esta última proporciona una diferencia de 
potencial de 12,00 V y tiene una resistencia interna de 0,010 0 Ω, y la resistencia 
del arrancador es 0,070 0 Ω. 
 
a) Dibuje el diagrama de circuito para las baterías conectadas. 
b) Determine la corriente en la batería en buen estado, en la batería descargada y 
en el arrancador, inmediatamente después de que cierra el circuito. 
 
28. En el circuito que ilustra la figura 42, V1 = 

1,5 V, V2 = 2,5 V, R1 = 4,0 Ω y R2 = 5,0 Ω. 
¿Cuál es la magnitud de la corriente, i1, que 
fluye a través del resistor R1? 

 
Figura 42 Imagen relacionada con el 

problema 28. 

 
29. El circuito que se muestra 
en la figura 43 consta de dos 
baterías con VA y VB y tres 
focos con resistencias R1, R2 y 
R3. Calcule las magnitudes de 
las corrientes i1, i2 e i3 que 
circulan por los focos. Indique 
las direcciones correctas del 
flujo de corriente en el 
diagrama. Calcule las 

potencias, PA y PB, 
suministradas por las baterías 
A y B. 

 
Figura 43 Imagen relacionada con el problema 29. 
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30. En el circuito que muestra la figura, R1 = 5,0 Ω, 
R2 = 10,0 Ω, y R3 = 15,0 Ω, Vfem,1 = 10,0 V, y Vfem,2 = 

15,0 V. Use las leyes de la corriente y de voltaje de 
Kirchhoff para determinar las corrientes i1, i2 e i3 
que fluyen a través de R1, R2 y R3, respectivamente, 
en la dirección indicada en la figura 44. 

 
Figura 44 Imagen relacionada 

con el problema 30. 

 
31. Para el circuito que se muestra en 
la figura 45, encuentre la magnitud y la 
dirección de la corriente a través de 
cada resistor y la potencia suministrada 
por cada batería, usando los siguientes 
valores: R1 = 4,00 Ω, R2 = 6,00 Ω, R3 = 

8,00 Ω, R4 = 6,00 Ω, R5 = 5,00 Ω, R6 = 10,0 

Ω, R7 = 3,0 Ω, Vfem,1 = 6,00 V, y Vfem,2 = 

12,0 V.  
Figura 45 Imagen relacionada con el 

problema 31. 

 
32. Se elabora un puente de Wheatstone usando 
un alambre de nicromo de 1,00 m de longitud (el 
morado en la figura 46) con un contacto 
conductor que puede deslizarse a lo largo del 
alambre. Un resistor, R1 = 100 Ω, se coloca en un 
lado del puente y otro resistor, R, de resistencia 
desconocida, se coloca en el otro lado. El 
contacto se desplaza a lo largo del alambre de 
nicromo y se encuentra que la lectura del 
ampermetro es cero para L = 25,0 cm. Si se sabe 
que el alambre tiene una sección transversal 
uniforme en toda su longitud, determine la 
resistencia desconocida. 

 
Figura 46 Imagen relacionada 

con el problema 32. 
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33. Una “escalera resistiva” se construye con resistores idénticos, R, formando sus 
peldaños y descansos, como se muestra en la figura 47. La altura de la escalera 
es “infinita”; es decir, se extiende muy lejos en una dirección. Encuentre la 
resistencia equivalente de la escalera, medida entre sus “pies” (puntos A y B). 
 

 
Figura 47 Imagen relacionada con el problema 33. 

 
34. Considere una malla cuadrada “infinita”; es 
decir, muy grande, de resistores idénticos, R, como 
ilustra la figura 48. Encuentre la resistencia 
equivalente de la malla, según se mide a través de 
cualquier resistor individual. (Sugerencia: Para 
resolver este problema, son de mucha ayuda la 
simetría y la superposición.) 

 
Figura 48 Imagen relacionada 

con el problema 34. 
 

AMPERMETROS Y VOLMETROS 

 

35. Para extender el rango útil de un ampermetro, 
un resistor de derivación, Rderivación, se conecta en 
paralelo con el ampermetro como muestra la 
figura 49. Si la resistencia interna del ampermetro 
es Ri,A, determine la resistencia que debe tener el 
resistor de derivación para extender el rango útil 
del amperímetro por un factor N. Luego, calcule la 
resistencia que debe tener el resistor de 
derivación para permitir que un ampermetro con 

resistencia interna de 1,00  y rango máximo de 
1,00 A mida corrientes hasta de 100 A.  

 
Figura 49 Imagen relacionada 

con el problema 35. 

¿Qué fracción de la corriente total de 100 A fluye por el ampermetro, y que fracción 
lo hace por el resistor de derivación? 
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36. Para extender el rango útil de un voltmetro, un 
resistor, Rserie, se conecta en serie con el voltmetro 
como se muestra en la figura 50. Si la resistencia 
interna del voltmetro es Ri,V, determine la 
resistencia que debe tener el resistor en serie para 
extender el rango útil del voltímetro por un factor 
N. Luego, calcule la resistencia que debe tener el 
resistor en serie para permitir que un voltmetro 

con resistencia interna de 1,00 M (10
6
 ) y rango 

máximo de 1,00 V mida diferencias de potencial 
hasta de 100 V. 

 
Figura 50 Imagen relacionada 

con el problema 36. 

¿Qué fracción de la caída de potencial total de 100 V ocurre a través del voltmetro, 
y que fracción de la caída de potencial ocurre a través del resistor en serie 
agregado? 
 
37. Como se muestra en la figura 
51, una batería de 6,000 0 V se usa 
para producir una corriente a través 
de dos resistores idénticos, R, cada 
uno de los cuales tiene una 

resistencia de 100,00 k. Un 
multímetro digital (DMM) se usa 
para medir la diferencia de potencial 
a través del primer resistor. 

 
Figura 51 Imagen relacionada con el problema 

37. 

Los DMM suelen tener una resistencia interna de 10,0 M. Determine las 
diferencias de potencial Vab (la diferencia de potencial entre los puntos a y b, que 
es la diferencia que mide el DMM) y Vbc (la diferencia de potencial entre los puntos 
b y c, que es la diferencia a través del segundo resistor).Nominalmente, Vab = Vbc, 
aunque puede que esto no ocurra aquí. ¿Cómo es posible reducir este error de 
medición? 
 
38. Se desea hacer un óhmetro para medir la resistencia de resistores 
desconocidos. Se cuenta con una batería con voltaje Vfem = 9,00 V, un resistor 
variable, R, y un ampermetro que mide corriente en una escala lineal de 0 a 10,0 

mA. 
 
a) ¿Qué resistencia debe tener el resistor variable para que el ampermetro 
proporcione su lectura a escala completa (máxima) cuando el óhmetro está en 
corto? 
b) Use la resistencia en el inciso a) para encontrar la resistencia desconocida si la 
lectura del óhmetro es 1/4 de su lectura a escala completa. 
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39. Un circuito consta de dos resistores de 1,00 k en serie, con una batería ideal 
de 12,0 V. 
 
a) Calcule la corriente que fluye por cada resistor. 
b) Un estudiante que trata de medir la corriente que fluye por uno de los 
resistores, inadvertidamente conecta un ampermetro en paralelo con ese resistor, 
en lugar de conectarlo en serie. ¿Cuánta corriente fluye por el ampermetro, 

suponiendo que su resistencia interna es de 1,0 ? 
 

40. Un circuito consta de dos resistores de 100. k en serie, con una batería ideal 
de 12,0 V. 
 
a) Calcule la diferencia de potencial a través de uno de los resistores. 

b) Un voltmetro con resistencia interna de 10,0 M se conecta en paralelo con uno 
de los dos resistores para medir la caída de potencial a través del resistor. ¿Por 
qué porcentaje se desviara la lectura del voltmetro del valor que usted determino 
en el inciso a)? (Sugerencia: La diferencia es más bien pequeña, de modo que 
resulta útil resolver algebraicamente primero para evitar el error por redondeo.) 
 

CIRCUITOS RC 

 
41. Inicialmente, los interruptores S1 y S2 en el 
circuito en la figura 52 están abiertos y el capacitor 
tiene una carga de 100. mC. ¿Aproximadamente, 
cuánto tiempo se requiere después de que se cierra 
el interruptor S1 para que la carga sobre el capacitor 
caiga a 5,00 mC? 

 
Figura 52 Imagen relacionada 

con el problema 41. 

 
42. ¿Cuál es la constante de tiempo para descargar 
los capacitores en el circuito que muestra la figura 
53? Si el capacitor de 2,00 µF al principio tiene una 
diferencia de potencial de 10,0 V a través de sus 
placas, ¿cuánta carga queda en este después de 
que se cierra el interruptor durante un tiempo igual 
a la mitad de la constante de tiempo? 

 
Figura 53 Imagen relacionada 

con el problema 42. 
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43. El circuito que ilustra la figura 54 tiene un 

interruptor S, dos resistores, R1 = 1,00  y R2 = 2,00 

, una batería de 12,0 V y un capacitor con C = 20,0 

µF. Después de que se cierra el interruptor, ¿cuál 
es la carga máxima sobre el capacitor? ¿Después 
de cuánto tiempo, luego de que se cierra el 
interruptor, el capacitor tendrá una carga de 50,0% 
de su carga máxima? 

 
Figura 54 Imagen relacionada 

con el problema 43. 

 
44. En la película Volver al futuro (Back to the Future), viajar en el tiempo es 
posible gracias a un capacitor de flujo que genera 1,21 GW de potencia. 
Suponiendo que un capacitor de 1,00 F se carga a su máxima capacidad con una 
batería de automóvil de 12,0 V y luego se descarga a través de un resistor, ¿qué 
resistencia se requiere para producir un pico de potencia de salida de 1,21 GW en 
el resistor? ¿Cuánto tiempo se requiere para que la batería de automóvil de 12,0 V 
cargue el capacitor a 90% de su capacidad máxima a través de este resistor? 
 
45. Durante una exposición de física, un capacitor de 90,0 µF cargado por 

completo se descarga a través de un resistor de 60,0  ¿Cuánto tiempo se 
requiere para que el capacitor pierda el 80,0% de su energía inicial? 
 
46. Dos capacitores de placas 
paralelas, C1 y C2, se conectan en serie 
con una batería de 60,0 V y un resistor 

de 300. k como se muestra en la 
figura 55. Ambos capacitores tienen 
placas de 2,00 cm

2 de área y una 
separación de 0,100 mm. El capacitor C1 
tiene aire entre sus placas y el 
capacitor C2 tiene el espacio entre sus  

 
Figura 55 Imagen relacionada con el 

problema 46. 

placas lleno con cierta porcelana (constante dieléctrica de 7,00 y resistencia 
dieléctrica de 5,70 kV/mm). El interruptor está cerrado y transcurre bastante 
tiempo. 
a) ¿Cuál es la carga sobre el capacitor C1? 
b) ¿Cuál es la carga sobre el capacitor C2? 
c) ¿Cuál es la carga total almacenada en los dos capacitores? 
d) ¿Cuál es el campo eléctrico dentro del capacitor C2? 
 
47. Un capacitor de placas paralelas con C = 0,050 µF tiene una separación entre 
sus placas de d = 50,0 µm. El dieléctrico que llena el espacio entre las placas tiene 

una constante dieléctrica  = 2,5 y resistividad  = 4,0  10
12

  m. ¿Cuál es la 
constante de tiempo de este capacitor? (Sugerencia: Primero calcule el área de la 

placas para C y , dados y luego determine la resistencia del dieléctrico entre las 
placas.) 
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48. Una batería de 12,0 V está conectada a un capacitor de 2,00 mF y un resistor 

de 100 . Una vez que el capacitor está cargado por completo, ¿cuál es la energía 
almacenada en él? ¿Cuál es la energía disipada como calor por el resistor cuando 
el capacitor se está cargando? 
 
49. Un banco de capacitores se diseña para descargar 5,0 J de energía a través de 

un arreglo de resistores de 10,0 k en menos de 2,0 ms. ¿Hasta qué diferencia de 
potencial debe cargarse el banco, y cuál debe ser su capacitancia? 
 
50. El circuito que se muestra en la figura 56 
tiene un capacitor conectado a una batería, 
dos interruptores y tres resistores. Al principio, 
el capacitor esta descargado y los dos 
interruptores están abiertos. 
a) El interruptor S1 está cerrado. ¿Cuál es la 
corriente que fluye fuera de la batería  

 
Figura 56 Imagen relacionada con 

el problema 50. 
inmediatamente después de que se cierra el interruptor S1? 
b) Luego de aproximadamente 10,0 minutos, el interruptor S2 se cierra. ¿Cuál es la 
corriente que fluye fuera de la batería inmediatamente después de que se cierra el 
interruptor S2? 
c) ¿Cuál es la corriente que fluye fuera de la batería aproximadamente 10 minutos 
después de que se cierra el interruptor S2? 
d) Al cabo de otros 10,0 minutos se abre el interruptor S1. ¿Cuánto tiempo es 

necesario hasta que la corriente en el resistor de 200.  sea menor que 1,00 mA? 
 
51. En el circuito que ilustra la figura 57, R1 = 

10,0 , R2 = 4,00 , y R3 = 10 , y el capacitor 
tiene una capacitancia C = 2,00 µF. 

a) Determine la diferencia de potencial, VC, a 
través del capacitor después de que el 
interruptor S ha permanecido cerrado durante 
mucho tiempo. 

 
Figura 57 Imagen relacionada con 

el problema 51. 
b) Determine la energía almacenada en el capacitor cuando el interruptor S ha 
permanecido cerrado durante mucho tiempo.  
c) Después de que se abre el interruptor S, ¿cuánta energía se disipa a través de 
R3? 
 
52. Un cubo de oro (figura 58) que mide 2,5 mm de 
arista está conectado a las terminales de un 
capacitor de 15 µF que inicialmente tiene una 
diferencia de potencial de 100,0 V entre sus placas. 
a) ¿Cuánto tiempo se requiere para descargar por 
completo el capacitor? 

 
Figura 58 Imagen relacionada 

con el problema 52. 
b) Cuando el capacitor esta descargado por completo, ¿cuál es la temperatura del 
cubo de oro? 
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53. Una “escalera capacitiva” se construye con capacitores idénticos, C, formando 
sus peldaños y descansos, como se muestra en la figura 59. La altura de la 
escalera es “infinita”; es decir, se extiende muy lejos en una dirección. Encuentre 
la capacitancia equivalente de la escalera, medida entre sus “pies” (puntos A y B). 
 

 
Figura 59 Imagen relacionada con el problema 53. 

 

PROBLEMAS ADICIONALES 

 
54. En el circuito en la figura 60, los capacitores 
están descargados por completo. Luego, el 
interruptor se cierra durante mucho tiempo. 

a) Calcule la corriente a través del resistor de 4,0 . 
b) Encuentre la diferencia de potencial a través de 

los resistores de 4,0 , 6,0 , y 8,0 . 
c) Encuentre la diferencia de potencial a través del 
capacitor de 1,0 µF. 

 
Figura 60 Imagen relacionada 

con el problema 54. 
 
55. El ampermetro que su instructor usa para demostraciones en el aula tiene una 

resistencia interna ri = 75  y mide una corriente máxima de 1,5 mA. El mismo 
ampermetro puede usarse para medir corrientes de magnitudes mucho mayores al 
conectar un resistor de derivación de resistencia relativamente pequeña, Rderivación, 
en paralelo con el ampermetro. 
 
a) Esboce el diagrama de circuito y explique por qué el resistor de derivación 
conectado en paralelo con el amperímetro permite medir grandes corrientes.  
b) Calcule la resistencia que debe tener el resistor de derivación para permitir que 
el amperímetro mida una corriente máxima de 15 A. 
 
56. Muchos aparatos electrónicos 
pueden ser peligrosos aun después de 
que se han apagado. Considere un 
circuito RC con un capacitor de 150 µF y 

un resistor de 1 M conectados a una 
fuente de alimentación de 200 V  

 
Figura 61 Imagen asociada al problema 56. 

durante mucho tiempo, que luego se desconecta y corta, como muestra la figura 
61. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que la diferencia de potencial a través del 
capacitor cae por debajo de 50,0 V? 
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57. Diseñe un circuito como el de la figura 62 para 
operar una luz estroboscópica. El capacitor 
descarga potencia a través del filamento de un foco 

(resistencia de 2,5 k) en 0,20 ms y carga a través 
de un resistor R, con ciclo de repetición de 1 000 Hz. 
¿Qué capacitor y resistor deben usarse?  

Figura 62 Imagen relacionada 

con el problema 57. 
 

58. Un ampermetro con resistencia interna de 53  mide una corriente de 5,25 mA 

en un circuito que consta de una batería y una resistencia total de 1 130 . La 
inserción del ampermetro altera la resistencia del circuito, de modo que la 
medición no proporciona el valor verdadero de la corriente en el circuito sin el 
ampermetro. Determine el valor verdadero de la corriente. 
 
59. En el circuito que ilustra la figura 63, un 
capacitor de 10,0 µF se carga por medio de 
una batería de 9,00 V con el interruptor de dos 
direcciones mantenido en la posición X 
durante mucho tiempo. Luego, el interruptor se 
mueve a la posición Y. ¿Qué corriente fluye a 

través del resistor de 40,0 ? 
a) inmediatamente después de que el 
interruptor se mueve a la posición Y. 

 
Figura 63 Imagen relacionada con 

el problema 59. 
b) 1,00 ms después de que el interruptor se mueve a la posición Y. 
 
60. ¿En cuánto tiempo la corriente en un circuito cae de su valor inicial a 1,50 mA 
si el circuito contiene dos capacitores de 3,8 µF que inicialmente están 
descargados, dos resistores de 2,2 kΩ y una batería de 12,0 V, todos conectados 
en serie? 
 
61. La constante de tiempo de un circuito RC es 3,1 s. El proceso de carga del 
capacitor comienza en t = 0. ¿En qué instante la energía almacenada en el 
capacitor alcanza la mitad de su valor máximo? 
 
62. Para el circuito de la figura 64, determine la 
carga sobre cada capacitor cuando: 
a) el interruptor S ha permanecido cerrado durante 

mucho tiempo y  
b) el interruptor S ha permanecido abierto durante 
mucho tiempo.  

Figura 64 Imagen relacionada 

con el problema 62. 
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63. Tres resistores, R1 = 10,0 , R2 = 20,0  y R3 = 

30,0 , están conectados en un circuito multiloop, 
como muestra la figura 65. Determine la cantidad 
de potencia disipada en los tres resistores. 

 
Figura 65 Imagen relacionada 

con el problema 63. 
 
64. La figura 66 presenta un circuito que contiene 
dos baterías y tres resistores. Las baterías 
suministran Vfem,1 = 12,0 V y Vfem,2 = 16,0 V y no 
tienen resistencia interna. Los resistores tienen 

resistencias de R1 = 30,0 , R2 = 40,0 , y R3 = 20,0 

. Encuentre la magnitud de la caída de potencial a 
través de R2. 

 
Figura 66 Imagen relacionada 

con el problema 64. 
 
65. La figura 67 ilustra un capacitor esférico. La 
esfera interior tiene un radio a = 1,00 cm, y la esfera 
exterior tiene un radio b = 1,10 cm. La batería tiene 
Vfem = 10,0 V y el resistor tiene un valor de R = 10,0 

M. 
a) Determine la constante de tiempo del circuito RC. 
b) Determine cuanta carga se ha acumulado sobre 
el capacitor después de que el interruptor S se 
cierra durante 0,1 ms. 

 
Figura 67 Imagen relacionada 

con el problema 65. 

 
66. Escriba el conjunto de ecuaciones que 
determinan las tres corrientes en el circuito 
mostrado en la figura 68. (Suponga que 
inicialmente el capacitor esta descargado.) 

 
Figura 68 Imagen relacionada 

con el problema 66. 
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67. Considere un circuito RC en serie con R = 10,0 Ω, C = 10,0 µF y V = 10,0 V. 
a) ¿En cuánto tiempo, expresado como un múltiplo de la constante de tiempo, el 
capacitor se carga hasta la mitad de su valor máximo? 
b) En ese instante, ¿cuál es la razón de la energía almacenada en el capacitor 
hasta su máximo valor posible? 
c) Ahora suponga que el capacitor está cargado por completo. En el instante t = 0, 
el circuito original se abre y se deja que el capacitor descargue a través de otro 
resistor, R' = 1,00 Ω, que está conectado a través del capacitor. ¿Cuál es la 
constante de tiempo para la descarga del capacitor? 
d) ¿En cuántos segundos se descarga el capacitor hasta la mitad de su máxima 
carga almacenada, Q? 
 
68. a) ¿Cuál es la corriente en el resistor de 
5,00 Ω en el circuito que presenta la figura 69? 
b) ¿Cuál es la potencia disipada en el resistor 
de 5,00 Ω? 

 
Figura 69 Imagen relacionada con 

el problema 68. 
 
69. En el puente de Wheatstone, ilustrado en la 
figura 70, las resistencias conocidas son R1 = 8,00 

Ω, R4 = 2,00 Ω, y R5 = 6,00 Ω, y la batería tiene Vfem = 

15,0 V. La resistencia variable R2 se ajusta hasta 
que la diferencia de potencial a través de R3 es cero 
(V = 0). Encuentre i2 (la corriente que pasa por el 
resistor R2) en este punto. 

 
Figura 70 Imagen relacionada 

con el problema 69. 
 
70. Considere el circuito con cinco resistores y 
dos baterías (sin resistencia interna) que se 
muestra en la figura 71. 
 
a) Escriba un conjunto de ecuaciones que 
permita obtener la corriente en cada uno de 
los resistores. 
b) En las ecuaciones del inciso a), obtenga la 
corriente que pasa por el resistor de 4,00 Ω. 

 
Figura 71 Imagen relacionada con 

el problema 70. 
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71. Considere una malla cuadrada “infinita”; es 
decir, muy grande, de capacitores idénticos, C, 
como ilustra la figura 72. Encuentre la 
capacitancia equivalente de la malla, según se 
mide a través de cualquier capacitor individual. 

 
Figura 72 Imagen relacionada 

con el problema 71. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA No. 3: CELDAS ELECTROQUÍMICAS 
Problemas. 
LEY DE FARADAY 
 
1. El "ampere internacional" se definió electroquímicamente como la corriente requerida 
para depositar 1.118 mg de plata por segundo de una solución de nitrato de plata. Usando 
esta definición, ¿cómo se compara el amper internacional con la definición anterior (hasta 
mayo del 2019) del SI? (Tenga en cuenta que la versión SI se basa en la ley de fuerza de 
amper). 
 
2. El molibdeno se deposita a partir de una sal fundida. Se depositan 12,85 g en 1 hora 
usando una corriente de 7 A. ¿Cuántos electrones se consumen por mol de Mo 
reaccionado? Dado que el Mo está presente en la sal fundida como anión, ¿cuál es su 
estado de oxidación en la sal fundida? 
 
3. Durante la oxidación del zinc, una corriente de 12A pasa durante 2 horas. ¿Cuánto zinc 
reacciona? Exprese el resultado en términos de masa y los moles de zinc. La reacción es: 
 

Zn(s) → Zn(aq)
2+ + 2e− 

 
4. Para una batería de plomo-ácido, calcule la velocidad a la que reacciona el Pb y se 
consume H+ para una celda que funciona a 20 [A]. Exprese la velocidad de reacción en 
términos de velocidad de reacción molar. La reacción general para la descarga es: 
 

Pb + PbO2 + 2H2SO4 → 2PbSO4 + 2H2O 
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5. Una corriente de 20 [A] pasa durante 10 minutos. ¿Cuántos 
gramos de cloro gaseoso se producen suponiendo que la 
ecuación: 
 

2Cl−  →  Cl2 + 2e− 
 
representa la reacción del electrodo? Para el comportamiento 
ideal del gas, ¿qué volumen de gas representa esto a presión 
atmosférica (100 kPa) y a 25 ° C? 

 
EFICIENCIA FARADAICA 
6. El níquel se electrodeposita desde una base de NiSO4. Se pasa una corriente de 1,0 A 
durante 3 horas y se depositan 3,15 g de Ni. ¿Cuál es la eficiencia faradaica de esta 
deposición? La reacción es: 
 

Ni2+ + 2e−  → Ni 
 
7. La lámina continua de cobre se 
fabrica por electrodeposición a partir de 
una solución que contiene CuSO4 en 
un tambor giratorio de plomo. Para las 
condiciones que se detallan a 
continuación, ¿cuál debería ser la 
velocidad de rotación del tambor 
(revolución por hora)? 
Densidad de corriente catódica = 1750 

A·m
–2
. 

Eficiencia actual = 95% 
 

"Espesor" deseado (masa por área) = 1.22 kg· m
–2
 

Ángulo de inmersión catódica = 165°. 

 

DENSIDAD DE CORRIENTE 
8. a) El electrodo del problema 3 tiene un área de 80 cm2, ¿cuál es la densidad de 
corriente? b) Para la batería de plomo-ácido descrita en el problema 2, convierta las 
velocidades de reacción molar a flujos molares dado que el área del electrodo es 0.04 m2. 
Los resultados anteriores se dividen por el área del electrodo. 
 

POTENCIAL Y LEY DE OHM 
9. Una celda de combustible utilizada para una aplicación automotriz opera a una 
corriente de 350 A. Si el área del electrodo de cada celda es de 0.04 m2, ¿cuál es la 
densidad de corriente? Si la distancia entre los electrodos es de 0.07 mm, y la 
conductividad del electrolito es de 10 S m–1, ¿cuál es la caída potencial a través del 
electrolito? 
 
10. ¿Cuántos gramos de litio hay en una batería de teléfono celular de 1320 [mAh]? Tome 
en cuenta que [mAh] es una unidad de carga. 
 
11. Una placa de acero ha perdido 50 g debido a la corrosión durante el año pasado. 
¿Determinar la corriente que estaría asociada con esta tasa de corrosión? 


